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RESUMEN 

El presente trabajo es una investigación realizada en los años 2017 y 2018 y tiene como 

objetivo proponer un Plan Estratégico de desarrollo turístico para el distrito de 

Pichigua, provincia de Espinar, región Cusco; y con ello determinar su influencia que 

tendría en el desarrollo del turismo rural comunitario y por ende en el desarrollo local 

de Pichigua, así mismo observar como una actividad turística responsable puede 

mejorar la calidad de vida del distrito, potenciando sus actividades económicas como la 

ganadería y agricultura.  

 

En el primer capítulo, se abordó los aspectos metodológicos en la que se observa 

principalmente el problema, objetivos, variables y la hipótesis. Así mismo se consideró 

el uso de herramientas como encuestas, entrevistas y observación; ello con el propósito 

de interpretar y analizar los datos obtenidos tanto en forma primaria como secundaria. 

 

En el segundo capítulo, se vio el desarrollo del marco teórico donde se aborda el 

entorno y los datos necesarios para poder contextualizar el caso de Pichigua. A su vez 

se exponen los conceptos más relevantes sustentados en una serie de importantes 

fuentes identificadas durante nuestra investigación. 

 

En el tercer capítulo, se da a conocer la caracterización del área de investigación, 

incidiendo en aspectos generales y específicos que describen el área de estudio, 

permitiendo conocer también el caso del turismo rural de la comunidad de Pichigua y 

sus principales actividades económicas. 

 

Finalmente en el capítulo 4 se realiza un análisis estratégico del plan de desarrollo 

turístico que se plantea en el distrito de Pichigua, se definen las políticas, la visión, 

misión, ejes estratégicos, planteamiento de objetivos, acciones estratégicas y el 

presupuesto total; con la finalidad de fomentar el desarrollo turístico sostenible del 

distrito en beneficio de la comunidad, el uso responsable de sus atractivos turísticos 

naturales y culturales, la economía local sostenible  y la satisfacción  de las expectativas 

de los visitantes. 
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 ABSTRACT 

 

The present work is a research carried out in the years 2017 and 2018 and aims to 

propose a Strategic Plan for tourism development for the district of Pichigua, province 

of Espinar, Cusco region; and thereby determine its influence on the development of 

rural community tourism and therefore the local development of Pichigua, as well as 

observe how a responsible tourism activity can improve the quality of life of the district, 

enhancing its economic activities such as livestock and farming. 

 

In the first chapter, the methodological aspects were addressed in which the problem, 

objectives, variables and hypothesis are mainly observed. Likewise, the use of tools 

such as surveys, interviews and observation was considered; This is for the purpose of 

interpreting and analyzing the data obtained in both primary and secondary forms. 

 

In the second chapter, we saw the development of the theoretical framework that 

addresses the environment and the necessary data to be able to contextualize the 

Pichigua case. In turn, the most relevant concepts based on a series of important 

sources identified during our investigation are exposed. 

 

In the third chapter, the characterization of the research area is disclosed, focusing on 

general and specific aspects that describe the study area, allowing also to know the case 

of rural tourism of the community of Pichigua and its main economic activities. 

 

Finally, in chapter 4, a strategic analysis of the tourism development plan that is 

proposed in the district of Pichigua is carried out. Policies, vision, mission, strategic 

axes, objectives, strategic actions and the total budget are defined; with the purpose of 

promoting the sustainable tourism development of the district for the benefit of the 

community, the responsible use of its natural and cultural tourist attractions, the 

sustainable local economy and the satisfaction of visitors' expectations. 
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INTRODUCCION 

 

En los últimos años la sociedad ha mantenido cambios sociales acelerados dado su 

trabajo, bienestar familiar, estudios, la dependencia tecnológica, etc. que permiten un 

exceso de preocupación de las personas y por ende desencadenan problemas de salud 

como el estrés. “En nuestra sociedad, los seres humanos están sometidos en su vida 

cotidiana a innumerables tensiones que deterioran su resistencia natural y prudencia, 

lo que se ha convertido en una enfermedad que sufre gran parte de la población, en 

especial en las grandes ciudades. Se trata de una relación particular entre el individuo 

y su entorno amenazante y deteriorante”. (Ander Egg, E. 2016, p.54). 

 

Ante ello, la sociedad busca distintas maneras de poder liberar el estrés, algunos por 

ejemplo se apoyan en terapias de relajación, deportes, música y otros buscan escapar 

del bullicio de las zonas urbanas.  Para estos últimos, la idea de salir de la ciudad, se 

fundamenta en el sentido de encontrar un lugar que brinde paz y tranquilidad, donde 

se pueda disfrutar de la naturaleza, el buen clima, o quizás practicar algún deporte 

alternativo. En el Perú existen diversas opciones para que los turistas satisfagan estas 

necesidades como realizar un agroturismo, turismo deportivo, turismo de aventura, 

turismo cultural y un ecoturismo; sin embargo, destinos como Cusco, Lima, Arequipa, 

Iquitos (PromPerú, 2015), se muestran saturados y lejos de favorecer un clima de 

tranquilidad, lo alteran. En ese sentido, existen iniciativas locales, unas que van 

consolidándose y otras nacientes, que representan una gran alternativa para los 

visitantes nacionales y extranjeros. 

 

Es así que la presente tesis se centrará en analizar las potencialidades turísticas del 

distrito de Pichigua, ubicada en la provincia de Espinar, región Cusco, a una altitud de 

3,870 m.s.n.m. Pichigua es un pueblo típico y tradicional que está conformado por casas 

elaboradas a base de piedra y adobe, de calles empedradas, bellos paisajes y con 

presencia de zonas arqueológicas. A pesar de ello,  en Pichigua no existe promoción 

alguna de su actividad turística, ya que no cuenta con la infraestructura necesaria para 

la atención a los turistas,  no hay atención por parte de sus autoridades y la falta de 
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concientización de sus pobladores; sin embargo muchas veces llegan  personas  

deseosas  por  realizar  caminatas  o  simplemente  salir  de  la  rutina, encontrando  que  

en  algunas  ocasiones  al  no  haber  hospedaje  adecuado, la escasa sensibilización de 

la población y de los visitantes por el cuidado de su patrimonio, entre otros; además, la 

información  sobre  la actividad turística  local  carece de estructura y confiabilidad; 

permiten que se pierdan recursos económicos que puedan permitir el desarrollo del 

distrito. En tal sentido, la presente investigación busca proporcionar dicha localidad 

una herramienta de planificación estratégica que identifique la particularidad de sus 

atractivos turísticos, sus limitaciones intrínsecas, sus oportunidades de desarrollo y sus 

riesgos externos entre otros, con la finalidad de formular lineamientos que impulsen un 

desarrollo turístico sostenible a la localidad.  Dicha herramienta de planificación 

expresada en el presente trabajo en un Plan Estratégico Turístico, se basa en los 

lineamientos del Plan Estratégico Nacional de Turismo –PENTUR, y a su vez, en uno de 

carácter regional, como es el Plan Estratégico Regional de Turismo de Cusco - PERTUR 

Cusco, con la finalidad de continuar una misma línea de desarrollo con objetivos 

comunes. 

 

Cabe resaltar que esta tesis es la primera investigación de temática turística en 

Pichigua, convirtiéndose en una fuente de información académica para futuros 

investigadores. Definitivamente esta tesis busca dar un acercamiento a las 

potencialidades para el desarrollo turístico, social, ambiental y cultural de Pichigua, 

desde la perspectiva de distintos profesionales del sector, tanto públicos como 

privados, así como también del alcalde y de los pobladores del distrito; todo ello 

vinculado al desarrollo del turismo rural comunitario y al ecoturismo.   
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación se denomina: Propuesta de Plan Estratégico de 

Desarrollo Turístico 2018-2025 y su fomento de desarrollo turístico sustentable en el  

distrito de Pichigua, Provincia de Espinar, Región Cusco. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Al momento en el Distrito de Pichigua, no se está dando un adecuado tratamiento a la 

gestión turística que permita aprovechar en forma sostenida todo su potencial tanto en 

el ámbito cultural y natural que promueva la participación activa de sus pobladores y 

por ende mejorar su calidad de vida. Ello trae consigo el descuido de prácticas y 

expresiones propias que poco a poco se van perdiendo entre sus ciudadanos. Así 

mismo, el desconocimiento de sus potencialidades tanto económicas como sociales que 

ofrecen sus recursos turísticos y el conformismo de su población no permiten generar 

mejores condiciones de vida. 
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En términos de actividades productivas, la actividad económica del Distrito de Pichigua 

es muy precaria, por lo que, se requiere incorporar otras actividades para elevar el nivel 

de vida de la población y creemos que debería ser el Turismo por la presencia de 

recursos potenciales tanto naturales como culturales que se encuentran abandonados 

y sin explotar (sitios arqueológicos, puentes coloniales, chullpas, paisajes naturales, 

etc.). 

Además, hasta la fecha no se ha dado una adecuada gestión turística en el Distrito de 

Pichigua que permita aprovechar sosteniblemente el potencial natural y cultural de sus 

recursos, y que promueva la participación de los pobladores locales para que logren 

una mejor calidad de vida. Así mismo, dada la falta de estrategias locales para el 

desarrollo turístico, la población no ha podido aprovechar de manera racional y efectiva 

las potencialidades turísticas; lo cual se deriva también de la ausencia de planificación 

estratégica turística. Desde nuestro punto de vista, la municipalidad no tiene interés del 

poner en valor estos atractivos turísticos que están como se dijo en completo abandono 

a nivel Distrital y Provincial. 

En el Distrito de Pichigua, tal como ocurre en otros lugares existen diversas 

modalidades de manifestación cultural como legado de los antepasados, destacando, 

danzas, música, costumbres, fiestas patronales propias del lugar que formarían parte 

de la actividad Turística. 

Los recursos turísticos potenciales (naturales como culturales), por falta de 

aprovechamiento se están deteriorando o destruyendo tanto por acción humana como 

por fenómenos naturales y también por ausencia de una política de conservación de 

estos recursos, cuya labor le corresponde al Estado y a la misma población de Pichigua. 

En muchos lugares del país ha sido importante la concurrencia del estado y los agentes 

privados que han realizado acciones de promoción y guía orientadora a la inversión, 

asignación y ejecución de los recursos sobre todo municipales logrando resultados 

positivos tanto en la puesta en valor como explotación de los recursos turísticos. 

Estas acciones conjuntas (público y privado) han convertido al turismo en un eje de 

desarrollo no solo de algunas regiones, sino de todo el país. 

En nuestro caso fortalecería la identidad local y regional, así como las acciones de 

descentralización con el desarrollo local. 
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En esta perspectiva y a fin de lograr un desarrollo integral y sostenible del turismo es 

necesario la presencia de un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para el Distrito de 

Pichigua y convirtiéndose en un instrumento básico de gestión municipal pudiendo 

extenderse a nivel comunal donde se privilegie la población y otros actores del Distrito. 

El Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de esta zona, permitirá una evaluación del 

potencial turístico territorial en el corto, mediano y largo plazo; y así generar una gran 

dosis de creatividad e innovación para alcanzar niveles adecuados de competitividad 

con tecnología e información apropiada; potenciar las instituciones u organizaciones 

ligadas a este sector. En suma, medir la contribución efectiva del turismo al desarrollo 

económico y social de Pichigua. 

Esta propuesta expresada en el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico será alcanzada 

a la Municipalidad Distrital de Pichigua; a las organizaciones comunales como 

representante de la sociedad civil, a la Provincia de Espinar y a la Región Cusco para su 

implementación en el corto plazo y priorización en sus Planes de Desarrollo 

respectivos. 

 

1.2.1 INTERROGANTES BASICAS 

 ¿Cuál es la situación actual del sector turismo en el distrito de Pichigua? 

 ¿Cuáles son las dificultades en la oferta turística para dinamizar el turismo en el 

distrito de Pichigua? 

 ¿Cómo mejorar la gestión turística del distrito de Pichigua, provincia de Espinar? 

 ¿Cómo promover el desarrollo turístico en el distrito de Pichigua que fomente 

su mejora de calidad de vida? 

 

1.3 CAMPO Y AREA DE ESTUDIO 

CAMPO   :   Economía 

ÁREA      :   Gestión  

LÍNEA     :   Desarrollo sostenible 
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1.4 TIPO DE PROBLEMA 

El presente estudio es de tipo descriptivo, porque busca describir la situación 

socioeconómica de los pobladores del Distrito; así mismo identificar los atractivos 

naturales y culturales, como también las potencialidades productivas, dentro de las 

cuales se encuentra el Turismo. Es decir, tipo de estudio que focaliza una orientación y 

organización de una determinada actividad económica como es el turismo a través de 

un plan estratégico. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de la presente investigación está enfocado a la mejora de bienestar de los 

pobladores del distrito de Pichigua, con el fin de realizar una propuesta de un plan 

estratégico de desarrollo turístico, donde se identifique y proponga líneas de acción a 

seguir para la mejora del distrito. 

Esta investigación surge como alternativas de solución a problemas como la 

precariedad económica del distrito, el poder aprovechar sosteniblemente el potencial 

natural y cultural de sus recursos, y promover la participación de los pobladores locales 

para que logren una mejor calidad de vida. 

Se aplicará diferentes tipos de investigación a fin de lograr una adecuada comprensión 

del tema planteado, así mismo se determinará la aplicación de métodos, puesto que se 

recolectará datos del grupo objetivo a través de las encuestas, entrevistas u otros 

instrumentos investigativos. 

El objetivo principal de este trabajo es lograr un desarrollo integral y sostenible del 

turismo, para lo cual es necesario la presencia de un Plan Estratégico de Desarrollo 

Turístico para el Distrito de Pichigua. Así mismo que sea un instrumento básico de 

gestión municipal pudiendo extenderse a nivel comunal donde se privilegie la 

población y otros actores del Distrito. La ejecución de esta investigación permitirá 

mejorar el nivel de bienestar de los pobladores. 

El plan estratégico de Desarrollo Turístico de esta zona, permitirá una evaluación del 

potencial turístico territorial en el corto, mediano y largo plazo generar una gran dosis 

de creatividad e innovación para alcanzar niveles adecuados de competitividad con 

tecnología e información apropiada; potenciar las instituciones u organizaciones 
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ligados a este sector. En términos generales, medir la contribución efectiva del turismo 

al desarrollo económico y social de Pichigua. 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los objetivos que busca el presente trabajo de investigación son: 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para el periodo 2018-2025 para 

el fomento de desarrollo turístico sustentable en el distrito de Pichigua, Provincia de 

Espinar, Región Cusco. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar la situación actual del Sector Turismo en el Distrito de Pichigua. 

 Identificar las dificultades en la oferta turística para dinamizar el turismo en el 

distrito de Pichigua. 

 Formular un plan estratégico en turismo que permita mejorar la gestión 

turística del distrito de Pichigua. 

 Promover el desarrollo del turismo en el distrito de Pichigua que fomente la 

mejora de calidad de vida de sus pobladores. 

 

1.7 VARIABLES 

 

Al ser un estudio de alcance descriptivo, se trata de expresar el beneficio e importancia 

de una planificación estratégica como herramienta de gestión para promover e 

impulsar el desarrollo del turismo en Pichigua. De tal forma que las variables de estudio 

son: 

a) El beneficio e importancia de una planificación estratégica. Variable que podría 

ser de estímulo y equivalente a la variable independiente. 

b) Desarrollo del turismo en Pichigua. Variable del tipo respuesta y equivalente a 

la variable dependiente. 
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1.8 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

A continuación se muestra dos investigaciones relacionadas a nuestro proyecto de 

investigación, los cuales los tomaremos como referencia para la presente investigación: 

a) Título: Plan estratégico para el desarrollo del turismo rural comunitario en la 

región Cusco1. 

Autores: Sr. Hollman Sepúlveda; Sr. Rafael Basurto: Sr. Yuri Vizcarra. 

Año: 2010 

Resumen: la investigación muestra un análisis de los factores externos e 

internos que afectan el turismo rural comunitario en la región Cusco y aplicando 

el proceso de planeamiento estratégico, se plantean la visión, misión, objetivos 

de largo y corto plazo, así como las estrategias y políticas necesarias para el 

crecimiento del subsector en la región Cusco. Las principales estrategias 

formuladas para ser implementadas durante la vigencia del plan estratégico 

están relacionadas con construcción de infraestructura, la creación de productos 

innovadores, la implementación de planes de marketing, la capacitación del 

recurso humano y mejorar la calidad y la atención del turista. Con estas 

estrategias se busca en el largo plazo aumentar la llegada de turistas, tener un 

crecimiento en las ventas y aumentar el tiempo de estadía de los turistas en los 

emprendimientos de turismo rural comunitario. 

Finalmente propone la creación de una asociación de emprendimientos rurales 

comunitarios en la región Cusco, que se encargue de la implementación y 

control del plan estratégico, además de la gestión de alianzas con los entes 

públicos, privados y ONG’s. 

b) Título: Plan estratégico para el desarrollo Turístico del distrito de Santo Tomas, 

Provincia de Chumbivilcas - Cusco2, 2009- 2021 

Autor: José Luis Bustamante Arapa 

Año: 2010 

                                                           
1 Fuente: 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4561/SEPULVEDA_BASURTO_VIZCARRA_CU
ZCO.pdf?sequence=1 
2 Fuente: http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/1046/M-32976.pdf?sequence=1 



21 
 

Resumen: El documento formulado y revisado por los representantes de los 

directivos de las· 21 comunidades campesinas del distrito de Santo Tomas, es 

así mismo, la síntesis de ideas e iniciativas de grupos y personas que han 

trabajado y participado en el taller para la elaboración del plan, deseosos de 

contribuir con el desarrollo de su distrito con una mirada prospectiva, donde el 

mejoramiento de las condiciones económicas estén acompañadas de valores con 

equidad y tolerancia, dignidad y respeto por nuestra cultura, costumbres y 

tradiciones. 

El Plan constituye una guía y herramienta de gestión de mediano y largo plazo a 

las actuales y siguientes gestiones municipales y comunales. 

 

1.9 HIPOTESIS 

En el distrito de Pichigua existen recursos turísticos potenciales, como restos 

arqueológicos, coloniales, recursos naturales y culturales; los cuales son típicos y 

únicos tanto en cantidad como en variedad. Pero, sin embargo, existe una amplia 

población en situación de pobreza y extrema pobreza. Así mismo, este potencial no está 

valorado ni explotado por ausencia de una adecuada gestión y por ende visión turística. 

Por tal motivo la propuesta de un plan estratégico de desarrollo turístico será un 

instrumento eficaz, eficiente y efectivo, para promover y planificar a corto, mediano y 

largo plazo, la producción y productividad a partir de la Visión y Misión de cada sector 

económico y social y por ende contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de 

Pichigua. 

 

1.10 TECNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

1.10.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 

a) Fuentes Primarias 

La información requerida para el presente estudio se logrará a través de la 

aplicación de una encuesta a la población del Distrito de Pichigua, para identificar 
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las características socioeconómicas de los mismos y conocer su opinión sobre los 

recursos turístico con fines de explotación. 

También se aplicará una entrevista a las autoridades, funcionarios y encargados de 

la actividad turística del Distrito de Pichigua, para validar la información propuesta. 

 

b) Fuentes Secundarias 

Se tomará como referencia para la elaboración del muestreo las proyecciones del 

censo XI de Población y VI de Vivienda 2007 elaborado por el INEI que permita 

realizar una asignación muestral según sexo y estrato socioeconómico, debido a que 

no han variado sustancialmente las variables de considerar en el estudio. Así mismo 

información documental de archivos relacionados al tema de investigación, como lo 

indicamos anteriormente. 

 

1.10.2 DISEÑO MUESTRAL 

a) Población 

La población que se considera en el presente estudio está conformada por la 

población del Distrito de Pichigua. 

b) Elementos 

Los elementos que conforman la población son personas de 15 años a más de las 

diferentes localidades del distrito de Pichigua y estratos socioeconómicos. 

c) Unidad de Muestreo 

Se tomará en cuenta la información de las personas de 15 años de   edad a más 

de los dos estratos socioeconómicos (Medio y Bajo); y de ambos géneros 

masculino y femenino. 

d) Tamaño Muestral 

Con relación a los objetivos y características del estudio y en base a la población 

del Distrito de Pichigua obtenida mediante la proyección de la población al 2015 

del INEI, la población llega a 3,603 habitantes3 de los cuales, según el segmento 

                                                           
3 Fuente: http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/ 
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de población elegido (personas de 15 años a más) la población es de 2662 

habitantes entre hombres y mujeres. 

De acuerdo a un muestreo aleatorio simple y utilizando la siguiente fórmula para 

la obtención del tamaño óptimo de la muestra, se obtuvo el siguiente tamaño de 

muestra: 

 

                                                             n =  

 

                       Dónde: 

N = Tamaño de la población a partir de los 15 años a más, en Pichigua: 2662 

habitantes; rango de edad es el que se vería involucrado directamente 

con la actividad turística. 

Z = 1.96 (desviación normal), para un nivel de confianza del 95%. 

P = Probabilidad de éxito. 50% 

Q = Probabilidad de fracaso. 50% 

Ɛ = Error de estimación, 5% 

n = Tamaño de la muestra obtenido es 336 personas. 

 

                            n =  (1.96^2*(2662)*(0.50)*(0.50)) 

                                     (0.05^2*(2662-1))+ (1.96^2*0.50*0.50) 

                             n= 336 encuestas 

 

1.10.3 ESTRUCTURAS DE LOS INSTRUMENTOS 

 

1.10.3.1 FICHA DE OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA 

Con esta ficha extraeremos la información de textos que han sido investigados de 

acuerdo a los objetivos planteados, la cual se establecerá como guía de los ítems a 

observar. 

 

1.10.4 CAMPO DE VERIFICACIÓN 
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1.10.4.1 ÁMBITO 

Para esta investigación se tomará en cuenta al sector turismo. 

 

1.10.4.2 TEMPORALIDAD 

Distrito de Pichigua, provincia de Espinar, región Cusco. Periodo 2018-2025. 

 

1.10.4.3 UNIDADES DE ESTUDIO 

Operadores de turismo, autoridades del distrito y población. 

 

1.10.5 ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la realización del presente estudio se realizará una recopilación de información 

primaria y secundaria. 

La información primaria fue recopilada de encuestas y entrevistas realizadas a los 

operadores de turismo como autoridades del distrito de Pichigua y población. 

La información secundaria será consultada en la web como: Instituto Nacional de 

Estadística e Informática – INEI, el Banco Central de Reserva del Perú – BCRP, el 

Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, el Gobierno Regional de Cusco, la 

Municipalidad distrital de Pichigua, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

Bibliotecas virtuales con acceso vía internet.  

  

1.10.5.1 PROCEDIMIENTOS PARA ANALIZAR LA INFORMACIÓN 

Luego de recopilada la información primaria y secundaria se procesará y clasificará con 

la finalidad de elaborar cuadros estadísticos y gráficos sobre la evolución histórica de 

cada una de las variables en estudio, para ello se utilizarán algunas herramientas 

estadísticas como promedios simples y ponderados, tasas de crecimiento, ratios, entre 

otros, a fin de facilitar el tratamiento y estudio de las interrelaciones entre variables. 

Para determinar el impacto de manera cuantitativa en el distrito de Pichigua, será 

necesario contar con el apoyo de herramientas técnicas de aplicación estadística, como 

Excel y SPSS para la respectiva tabulación y procesamiento de datos. 
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Luego de culminado el análisis descriptivo y comparativo, se procederá a ejecutar el 

análisis de causalidad buscando todas las interacciones posibles entre todas las 

variables antes mencionadas ya sea obtenidas de fuentes primarias o secundarias. 

Este análisis de causa-efecto se complementará con el método inductivo deductivo, lo 

cual significa que se estudiarán las variables partiendo de lo general hacia lo particular 

(método deductivo), y en otros casos se partirá de lo particular a fin de lograr algunas 

generalizaciones (método inductivo). 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO  

 

 

2.1 MARCO DESCRIPTIVO  

 

2.1.1 UBICACIÓN DEL DISTRITO DE PICHIGUA4 

El Distrito de Pichigua es uno de los 8 distritos de la Provincia de Espinar de la Región 

del Cusco, ubicado a 3,909 msnm. A seis horas de la ciudad de Cusco y a 15 min de la 

Provincia de Espinar, cuenta con 11 comunidades campesinas las cuales son: Ccahuaya 

Baja, Ccollpamayo, Chañi, Chellque, Chimpa Alccasana, Mamanocca, Moro Alccasana, 

Nueva Esperanza, Alccasana, Sillota, Uyurmire. 

 

 

 

 

                                                           
4 Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Pichigua - 2015, Elaborado por el Equipo técnico de la 
Municipalidad Distrital de Pichigua. 
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2.1.2 TOPOGRAFIA 

El relieve topográfico es “Variable con planicies y pequeñas laderas que enmarca en 

área del proyecto. La vegetación está conformada por pastos naturales entre ichus, 

chilligua, paja y otras especies de pastos naturales.  

Se tienen cuatro importantes formas de relieve que de manera ascendente, son las 

siguientes:  

 Fondos de Valle.- Siguen el curso de los ríos, y tienen forma de U, con llanuras a 

ambos extremos del cauce de los ríos, tienen formas alargadas y son de 

pendiente suave, Entre 0% y 5%, y representan menos del 10% del territorio.  

 Llanuras Altiplánicas.- Extensas llanuras con pendientes entre 0% y 8% de 

pendiente, con suelos de origen mayormente aluvial, con poca cobertura de 

suelos orgánicos, son zonas heladizas que representan cerca del 20% del 

territorio distrital. 

 Lomas y altiplanicies disectadas.- Representan el mayor porcentaje de relieve 

provincial, dado que cobertura más del 40% del territorio. Su pendiente varía 

entre 10% y 25%, en sus inmediaciones se forman bofedales o zonas con mayor 

humedad, forman parte de las praderas de mayor pastoreo.  

 Montañosas o zonas Empinadas.- Se ubican mayormente en las partes altas y en 

menor proporción en las partes más bajas, por sobre los ríos de drenaje 

provincial como el Apurímac, más propensos a procesos erosivos por 

sobrepastoreo. 

 

2.1.3 ACTIVIDAD ECONOMICA 

El sustento económico fundamental es la ganadería complementándose con la 

agricultura, muy destacada por sus tradiciones ancestrales, pero con ciertas 

limitaciones en cuanto a potencialidades productivas más diversificadas, como la tienen 

otras zonas. 

De manera resumida expondremos cada una de las actividades económicas, sociales 

también aspectos poblacionales, sobre todo lo referente a algunos recursos potenciales 

que pueden ser explotados para mejorar la calidad de vida de los pichiguanos. 
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a) Agricultura y Ganadería 

La agricultura es la actividad extensiva y tradicional con pocos cultivos como la 

papa amarga y dulce para el chuño, quinua cañihua, avena forrajera y pastos 

mejorados en reducidas extensiones. Todos estos cultivos son de bajo 

rendimiento y al secano. Por otro lado, la ganadería está compuesta por vacunos 

nativos y en porcentaje muy pequeño de raza mejorada orientada a la 

producción de carne que se destina a la comercialización fuera de la zona, esta 

ganadería se caracteriza también por la crianza de ovinos camélidos (llama, 

alpaca) y adaptadas a las condiciones climáticas del Distrito. Los camélidos 

constituyen las mejores crianzas, pero se encuentran en deterioro genético por 

las variaciones climatológicas frecuentes como las heladas, granizadas, excesos 

de lluvias o sequias y principalmente por cambios genéticos originadas por la 

demanda que está dejando grandes pérdidas económicas en las familias 

productivas de estos camélidos. 

b) Artesanía 

La actividad artesanal es de nivel familiar sin proyección al mercado con una 

actividad incipiente que se viene desarrollando de manera limitada durante 

varios años. Las promotoras de esta actividad son las organizaciones de Mujeres 

de la jurisdicción del distrito de Pichigua, aprovechando la materia prima 

disponible de la zona como la fibra de alpaca, lana de ovino y pieles. Producen 

artículos y prendas de vestir, con teñido natural, utilizan algunas plantas como: 

quellotica, palma real, sasawi, ajutillo, llaqque entre otras. 

Es preciso mencionar que la artesanía en el distrito se convierte en una 

alternativa de desarrollo y de fuente de trabajo en la búsqueda constante de una 

mejor calidad de vida, por ser generadora de ingresos económicos y 

potencialmente explotables. 

c) Minería 

La minería en el distrito de Pichigua, se perfila como una actividad económica 

prioritaria y de gran potencial. Pero que aún no están siendo explotadas, un 

promedio del 99% del territorio del distrito de Pichigua se encuentra en 

condición de denuncio o concesión minera. La explotación minera a gran escala, 
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particularmente por la Empresa Xstrata Tintaya y Antapaccay en el ámbito de la 

provincia de Espinar, que es otra de las actividades principales a tomar en 

cuenta para mejorar el empleo e ingresos. Según un cuadro elaborado en el 

2007, siete de los Ocho distritos de la Provincia tienen un nivel de afectación por 

la Actividad Minera. Esto sin tener en cuenta Antapacay y mineroducto. 

 

Tabla N° 1: Actividad Minera en el Distrito de Pichigua, 2015 

Fuente: Plan de desarrollo concertado del Distrito de Pichigua - 2015. 

d) Comercio 

 

DISTRITO 

 

COMUNIDAD CAMPESINA 

 

EMPRESA / FASE DE 

TRABAJO 

 

 

Espinar 

(yauri) 

Tintaya, Marquiri, 

Huancane Bajo, Huancane 

Alto, Huanu Huanu, Alto 

Huarca, Huisa Ccollana, 

Suero y Cama, Huisa, 

Hunipampa. 

Xstrata Tintaya S.A 

(explotación), existe una mesa 

de diálogo y sub comisiones 

de trabajo, se ha realizado una 

evaluación por parte de walsh 

Perú. 

 

 

Coporaque 

 

Manturca, Cotahuasi, 

Hatun Ayraqqollana, 

Apachacco, Totora Baja. 

BHP Billiton Tintaya S.A., 

Xstrata Tintaya (explotación) 

presencia de Mineral 

artesanal de oro organizada 

como pequeña empresa 

minera.  

 

Pichigua 

 

Chañi, Sillota, Moro 

Alccasana 

Empresa Minera Xstrata 

Tintaya S.A (explotación) y 

presencia de minería 

artesanal del oro. 

Suykutambo Echoccollo Empresa Minera 

Buenaventura 
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El comercio es una de las actividades de mayor participación de la población 

urbana, ya que es una de las alternativas frente a la escasez de trabajo y de esta 

manera logran generar ingresos económicos para el sostenimiento de sus 

familias. 

La actividad comercial en el distrito de Pichigua se viene dinamizando, a través 

de las ferias semanales de los días miércoles en la capital del distrito, los días 

domingos en Yauri, en ella se da la compra - venta de productos agropecuarios 

y productos de primera necesidad. 

Las Ferias anuales de remate de ganado para camal y reproducción en las 

diferentes comunidades y en las unidades de producción son también una de las 

actividades de importancia, para posibilitar el intercambio de productos, la 

venta y compra de ganado en pie como: vacuno, ovino y camélidos 

principalmente.  

En cuanto a los establecimientos comerciales en el ámbito del distrito, se han 

incrementado los mismos que son medianos, pequeños y micro 

establecimientos, estando ubicados en la capital del distrito, los centros 

poblados y algunas comunidades del ámbito del distrito. 

 

 

 

 

Tabla N° 2: Establecimientos comerciales en el distrito de Pichigua, 2015 

Condoroma Chañi Minera Artesanal de Cobre y 

Oro. 

Occoruro Huisapata Xstrata Tintaya S.A 

(explotación) 

Alto 

Pichigua 

 

Ccahuaya Alta, Mollocahua 

 

Xstrata Tintaya S.A 

(explotación) 
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ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES 

 

NUMERO 

Restaurantes, puesto de Comida 

Tiendas, kioskos 

Panaderías 

Hostales, posadas, hoteles 

3 

10 

2 
3 

TOTAL 18 

Fuente: Elaboración propia (observación propia) 

e) Turismo 

La actividad turística es una de las actividades de gran potencial en el distrito de 

Pichigua, la diversidad de atractivos constituye una alternativa de desarrollo 

económico y social. Esta actividad se podría desarrollar a partir de los recursos 

turísticos existentes, creemos que esta tarea es responsabilidad de la 

Municipalidad y las instancias pertinentes las mismas que deben impulsar el 

desarrollo de esta actividad y una de las formas es integrándose con el corredor 

turístico Yauri - Cusco. 

f) Actividad de Transformación  

La economía del distrito de Pichigua, está experimentando un proceso de 

cambios importantes, debido a la existencia de un gran número de productores 

respecto a años pasados, la mayoría de ellas se encuentran en la rama de la 

agroindustria, es decir, están dedicados a la transformación de productos 

pecuarios especialmente los derivados lácteos (queso en sus diferentes tipos, 

yogurt, etc.)  

Los establecimientos de las unidades productoras, en el distrito de Pichigua, por 

lo general pequeñas agroindustrias cuya planta física forman parte de la 

vivienda del propietario, siendo común su funcionamiento de manera informal 

y apartado de las normas que rigen la actividad legal empresarial.  

En estas unidades productoras es necesario elevar el nivel tecnológico para 

producir productos homogéneos de mejor calidad, orientarlos a mercados más 
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exigentes y de esa manera alcanzar niveles de competitividad y por ende 

generará mayores ingresos económicos. 

g) Población 

La población del distrito de Pichigua asciende, según información del INEI y para 

el año 2007 fue de 3,802 habitantes. 

La composición por sexo para el mismo año fue la siguiente: 

Tabla N° 3: Población según, Género y Área Geográfica 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo N. de Población y Vivienda 

del 2007 

Para el año 2015 que es la última estimación realizada por el INEI, la población 

de   Pichigua llego a 3603 habitantes. Por tanto entre el año 2007 y el 2015 se 

produjo una disminución tanto de la tasa negativa de crecimiento natal como 

por migración. 

Este último fenómeno es el que tuvo mayor participación en este proceso, el cual 

es notorio la migración de jóvenes frente a los adultos. 

En términos de la población económicamente activa (PEA), esta fue de 1,764 

habitantes al año 2007 y representa una tasa de actividad del 100%. La PEA 

ocupada en la actividad agropecuaria fue de 1,179 habitantes que represento el 

66.8% sobre el total de la PEA.  

Las principales actividades económicas, que se desarrollan en el distrito de 

Pichigua, están enmarcadas dentro de las relaciones sociales del mercado de 

oferta y demanda de productos de primera necesidad, así como la venta de 

productos del distrito. 

h) Migración: 

 

Distrito 

Varón Mujer  

Total 

% Pobl. 

Urbana 
Urbano Rural Urbano Rural 

Pichigua 337 1,667 285 1,513 3,802 16.4 
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En el distrito y Provincia de Espinar existe escasez de oportunidad de trabajo 

para los jóvenes varones y mujeres, sobre todo cuando existen bajas cosechas, 

mortandad de animales, conflictos internos (comunales o interfamiliares) entre 

otros fenómenos. 

Por esta razón esta población joven emigra a otras ciudades creando 

inestabilidad familiar, en razón de que muchos son jefes de hogar que dejan a los 

conyugues con toda la responsabilidad de la organización doméstica, productiva 

y participación comunal. Esta migración principalmente es hacia la ciudad de 

Arequipa, Cusco, Sicuani. También la migración de la mayoría de jóvenes es por 

motivo de estudio, negocios y otros fines concurrentes a lograr otras 

oportunidades. 

 

2.1.4 COMUNIDADES CAMPESINAS 

Dentro de la organización socioeconómica de la Sierra Peruana y en particular del 

distrito de Pichigua están las Comunidades Campesinas muy importantes en la zona, 

debido a que la población mayormente está desarrollando actividades que en general 

son prácticas ancestrales y también modernas, en un marco de una economía de 

mercado. Comunidades campesinas que las detallaremos más adelante. 

 

2.1.5 PRINCIPALES RECURSOS DE LA ZONA POTENCIALMENTE EXPLOTABLES 

Los principales recursos que el distrito posee se enmarcan mayormente en actividades 

primarias con poca generación de empleo, más que todo con fines de autoconsumo, lo 

cual no permite generar un desarrollo económico en la zona. Sin embargo existen 

recursos potenciales que pueden generar ese desarrollo que la población necesita, tanto 

en el sector agrícola, minero y pesca. Así tenemos. 

 En agricultura tenemos la ccañihua, la quinua, olluco, cebada, papa (chuño, 

moraya) y otros; constituyen los alimentos primarios en los hogares con 

posibilidades de industrialización. 

 En minería están muchos recursos sin explotar en particular los no metálicos 

aprovechables como chacco, taco, tocra (tiza Blanca), etc. Además existen 
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depósitos de materiales de construcción como arena, hormigón y rocas 

ornamentales, calizas, sean recursos abundantes. 

 En la pesca artesanal, teniendo presencia de ríos y riachuelos en el distrito se 

puede incorporar la crianza de truchas y aumentar este pescado en piscigranjas 

  como las que existes en algunas partes de la Provincia.  

Producto de la crítica económica y social de la población y economía del distrito de 

Pichigua han resultado los siguientes problemas: 

 Altos niveles de pobreza y población de extrema pobreza. 

 Bajos niveles de calidad de vida de la población. 

 Desnutrición crónica infantil. 

 Escasez del recurso agua, vital para la población y actividad económica. 

 Alto déficit de servicio de salud pública en el distrito, lo cual se constituye en el 

problema crítico para la población que tiene una atención limitada. 

 Deficientes servicios de saneamiento básico. 

 Alto riesgo obstétrico, gastrointestinales, traumatológicos en la población adulta 

dado el consumo de agua sin tratamiento. 

 Baja formación integral del educando. 

 Bajos niveles de producción y productividad en general en especial en el sector 

Agropecuario. 

 Deficiente infraestructura vial de acceso al distrito principalmente a sus 

Comunidades Campesinas. 

 Deficiente aprovechamiento de recursos turísticos y nula integración al 

corredor turístico Yauri-Cusco. 

 Viviendas en condición precaria con materiales poco consistentes y diseños 

inapropiados generando frecuentes accidentes y fuerte hacinamiento. 

 Existe una tecnología aplicada tradicional y casi artesanal muy dependiente de 

insumos externos. 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 
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2.2.1 TURISMO 

En los últimos años el turismo se ha convertido en una actividad predominante e 

impulsora del desarrollo de un país, es por eso mismo que se hace necesario definir al 

turismo para una mejor comprensión del mismo. 

Según la Organización Mundial del Turismo, creada en el año 1925 define al Turismo 

como un fenómeno social que consiste en el desplazamiento de una persona o grupo de 

personas de su lugar habitual y permanente de residencia hacia otro lugar de manera 

temporal, voluntaria y sin finalidad de buscar trabajo en el lugar visitado. 

Oscar de la Torre Padilla define a este como “…un fenómeno social que consiste en el 

desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de personas que, 

fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan 

de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad 

lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia social, 

económica y cultural”. 

Juan Pablo II el 9 de Octubre de 1984 al encontrarse con los participantes al Congreso 

Mundial sobre la Pastoral del Turismo, expresó: "El turismo es una realidad compleja 

sometida a numerosas fuerzas e influencias económicas o de otro tipo, difíciles de 

captar en su totalidad”. 

El Código Ético Mundial para el Turismo en su Art.2 define el turismo como: “una 

actividad generalmente asociada al descanso, a la diversión, al deporte y al acceso a la 

cultura y a la naturaleza, debe concebirse y practicarse como un medio privilegiado de 

desarrollo individual y colectivo es un factor insustituible de auto educación, tolerancia 

mutua y aprendizaje de las legítimas diferencias entre pueblos y culturas y de su 

diversidad”. 

Como podemos ver, definir el turismo es objeto de múltiples polémicas ya que depende 

del enfoque que se le dé, algunas de las definiciones apoyan al turista y en otros a la 

actividad turística. 

Para nosotros el Turismo es una actividad social porque involucra al ser humano con 

su tendencia natural de conocer otros lugares, descansar en ambientes agradables para 

el esparcimiento y la recreación; y económica por ser creadora de empleos, generadora 
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de riquezas. Por lo que podemos decir que el turismo es un factor de desarrollo de los 

pueblos. 

 

2.2.2 MERCADO TURISTICO 

El Mincetur pone a disposición conceptos fundamentales sobre turismo, en el cual 

señala que, el alcance de la actividad turística pasa por ser de carácter social, dado que 

está dirigido a satisfacer las necesidades de las personas; económico, por generar 

capital; de carácter político, porque responde a lineamientos y planes de desarrollo de 

los sistemas de gobierno; cultural, porque ofrece la oportunidad de conocer la 

idiosincrasia de diferentes realidades geográficas; y educativo, puesto que puede ser un 

medio de formación personal e intelectual.  

Es así que el turismo, como toda actividad económica, se desarrolla en un mercado, 

conocido como Mercado Turístico, donde confluye la oferta y la demanda de los bienes 

y servicios turísticos. 

 La Oferta Turística  

Desarrollada principalmente por el sector privado, con el apoyo del sector 

público específicamente en la identificación y evaluación de recursos turísticos, 

desarrollo de infraestructura, promoción en los mercados de interés, la 

normatividad y la capacitación. 

Entonces, la oferta turística es el conjunto de elementos que conforman el 

producto turístico. 

 Producto Turístico  

Según Sancho (1998) citado por el Mincetur, conceptualiza al producto turístico 

como el conjunto de bienes y servicios puestos a disposición del usuario en un 

destino determinado. 

Un producto turístico es la suma resultante de los recursos (naturales y 

culturales) más los servicios, y de la accesibilidad a ellos, por tanto, por el hecho 

que un territorio esté iniciando su actividad turística y que posee recursos no 

puede creer tener uno.   
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Un producto turístico posee determinadas características que lo diferencian de 

otro tipo de productos, tanto en la fase de producción como en la 

comercialización. Sin embargo, estas características, no impiden que cuando se 

desee ubicar un producto turístico en el mercado se tenga que seguir las reglas, 

estrategias y técnicas que, son aparentemente propias de los demás artículos de 

consumo. 

Bernet (2005) señala que no hay diferencias sustanciales entre el proceso de 

venta, promoción y marketing de un producto de consumo y la de un destino 

turístico.  

Asimismo, el producto turístico está compuesto por diversos elementos, entre 

ellos:  

 Los recursos turísticos: son los elementos primordiales de la oferta turística. 

Son aquellos elementos naturales, culturales y humanos que pueden motivar 

el desplazamiento de los turistas generando demanda.  

 Recursos naturales: Se definen como aquellas riquezas que se encuentran en 

estado natural para ser utilizados racionalmente en beneficio de la 

humanidad y que motivan al sujeto a abandonar su domicilio habitual y 

permanecer cierto tiempo fuera de él, pero además, tiene la peculiaridad de 

que solo es posible producirlos y venderlos en localizaciones geográficas 

rígidamente predeterminadas a las cuales se traslada el turista. (Gutiérrez: 

1983). 

 Recursos culturales: Son el resultado de la creatividad humana como las 

obras de creación estética (arquitectura, pintura, escultura, música, danza y 

artesanía) pasado y presente, así como las obras derivadas de la técnica y de 

experimentación científica en todo el ámbito de la civilización antigua y 

moderna. (Ramírez: 1997) 

 

 Los atractivos turísticos 

Son los recursos turísticos que cuentan con las condiciones necesarias para ser 

visitados y disfrutados por el turista, es decir, que cuentan con planta turística, 

medios de transporte, servicios complementarios e infraestructura básica.  
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 La planta turística 

Es el conjunto de personas que prestan servicio al turismo e instalaciones, 

equipos, empresas que fueron creados para este fin. Dentro de la planta turística 

podemos encontrar al negocio de alojamiento y al de restaurante.  

 Los servicios complementarios  

Estos son los servicios que no dependen de la actividad turística, pero que son 

requeridos o empleados por los turistas.  

 Los medios de transporte: medios que permiten acceder al turista al 

destino elegido; pueden ser transporte terrestre, acuático o aéreo.  

 La infraestructura básica: conformado por el conjunto de obras y servicios 

que permiten el desarrollo socioeconómico de un país y que el turismo 

utiliza para impulsar su actividad. Están incluidas las rutas de acceso, las 

comunicaciones, el equipamiento urbano.  

La oferta turística para su comercialización, se presenta a través del paquete turístico 

que viene a ser la forma de presentación integral y organizada de la oferta, facilitando 

así la organización del viaje al turista. 

El Paquete Turístico está compuesto por: el traslado, el transporte, el alojamiento, la 

alimentación y el tour y/o excursión. Y por otro lado, está integrado por: el itinerario, 

el circuito turístico y el programa.  

 

2.2.3 LA DEMANDA TURISTICA 

Constituida por los visitantes en el espacio turístico y que desean acceder a los 

productos y servicios que conforma la actividad turística.  

 La demanda turística está compuesta por:  

 Demanda turística potencial: Son las personas que aún no han consumido o 

comprado el producto turístico pero que tienen todas las características 

necesarias para hacerlo.  

 Demanda turística real o actual: Son las personas que consumen o compran 

un producto turístico.  

 Tipología de la demanda  

 Los viajeros  



39 
 

 Los visitantes, unidad básica de la demanda turística  

 Visitante que pernocta o turista  

 Visitante del día o excursionista  

 Clasificación de la actividad turística  

 Según su desplazamiento: Responde a la ubicación geográfica del destino 

turístico visitado y el lugar de residencia del visitante.  

 Turismo receptivo o receptor 

 Turismo interno o doméstico 

 Turismo egresivo o emisor 

o Según su modalidad:  

 Turismo convencional  

 Turismo no convencional  

 Turismo de aventura 

 Ecoturismo  

 Turismo rural  

 Turismo místico o religioso  

 Turismo esotérico  

 Otros  

 Según la forma de viaje:  

 Turismo individual  

 Turismo grupal  

 Según el tipo de viaje:  

 Turismo independiente  

 Turismo organizado 

 

 

 

2.2.4 IMPORTANCIA DEL TURISMO 

El Turismo es importante en el desarrollo económico y social de un determinado lugar 

gracias a su capacidad de captar divisas; generar empleos productivos; contribuir al 

desarrollo regional equilibrado, estimular gran parte de los sectores económicos y 
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fortalecer la identidad cultural. Pero se debe resaltar que todos aquellos beneficios que 

se pueden obtener del Turismo sólo llegarán a concretizarse a través de un buen plan 

de acción que logre una explotación racional y por consiguiente un desarrollo 

sostenible de los recursos con fines turísticos pues como sabemos, la actividad turística 

implica un desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de personas 

las cuales han de generar un impacto de distinta magnitud en las unidades o 

ecosistemas donde interviene. 

En términos de impacto, al hacer un análisis del efecto de las actividades turísticas en 

un área natural debemos tomar en cuenta tanto sus efectos positivos como negativos, 

siendo este a la vez directo, indirecto o inducido, tangible o intangible. 

a) Impacto socio-cultural 

Este se evidencia a mediano o largo plazo sobre todo en la población receptora, 

en los cambios en la estructura de la población, en la transformación de las 

formas y tipos de ocupación, transformación de valores, en su influencia sobre 

la vida tradicional, en la modificación de patrones de consumo. Por otro lado 

también se manifiesta, acelerando la tendencia a los cambios culturales que 

despojan de su significado a los elementos culturales, convirtiéndolos en sólo 

una mercancía más. 

b) Impacto Económico 

A nivel local y regional el mayor impacto se da en la generación de empleo de 

manera directa o indirecta al requerirse mano de obra (técnica y profesional). 

 Efectos directos Son los empleos generados por las empresas que 

suministran bienes y servicios directamente a los visitantes.  

Cabe señalar, que estos empleos en muchos casos son estacionales y poco 

calificados, además la modernización de algunas infraestructuras 

turísticas en muchos casos no responde a un desarrollo endógeno y 

equilibrado con las otras actividades productivas. 

 Efectos indirectos "multiplicadores" Los que se producen en la medida en 

que la actividad de las empresas específicamente turísticas impulsa el 

desarrollo de otras empresas del sistema económico. 

c) Impacto en el ambiente 
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Este depende de la demanda o de las características de los recursos naturales, el 

turismo genera toda una serie de mejoras en la infraestructura y forma de vida 

de numerosos núcleos rurales que hasta entonces habían permanecido 

olvidados; entre ellas podemos señalar: 

              Impacto positivo 

• La mejora y creación de vías de comunicación. 

• La valoración de algunas zonas naturales como recurso. 

• Generación de empleo. 

              Impacto negativo 

 Alteración irreversible en el paisaje, por la proliferación de 

infraestructuras y construcciones, desde vías de comunicación a 

instalaciones turísticas de todo tipo. 

 Invasión de áreas naturales, provocando impacto en la fauna y flora. 

 Acumulación y vertido de residuos sólidos y líquidos a la intemperie y en 

aguas corrientes. 

En la actualidad antes de cualquier intervención en un ecosistema se estudian sus 

consecuencias, su impacto ambiental. En este estudio de impacto ambiental se valoran 

las modificaciones que introduce el proyecto tanto en el medio natural como social. 

Según los resultados puede modificarse el proyecto para minimizar el impacto. En el 

Perú, existe una base legal para los estudios de Impacto Ambiental. 

 

2.2.5 TURISMO SOSTENIBLE 

La OMT con base en la Conferencia de Río de Janeiro "Agenda 21. Desarrollo y Medio 

Ambiente" ha definido el desarrollo turístico sostenible de la siguiente manera: "Es 

aquel que atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras 

y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como 

una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las 

necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad 

cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que 

sostienen la vida." 
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Estos principios del desarrollo turístico sostenible pueden resumirse en los siguientes:  

 Los recursos naturales, paisajísticos, históricos, culturales o de otro tipo 

utilizados por el turismo se conservan para poder ser utilizados en el futuro, 

reportando al mismo tiempo beneficios a la sociedad actual.  

 Si una administración local quiere que su desarrollo turístico sea sostenible y 

duradero debe planificarlo de manera que no produzca efectos 

contraproducentes en el medio ambiente.  

 La planificación de un desarrollo sostenible consigue que los beneficios del 

turismo se repartan entre la colectividad local. 

 

2.2.6 TURISMO RURAL 

La definición de la Organización Mundial del Turismo (OMT), citada por Barrera (2006), 

considera al turismo rural como “el conjunto de actividades que se desarrollan en un 

entorno rural, excediendo el mero alojamiento y que pueden constituirse, para los 

habitantes del medio, en una fuente de ingresos complementarios a los 

tradicionalmente dependientes del sector primario, convirtiéndose en un rubro 

productivo más de la empresa agropecuaria”. De esta manera, el turismo rural incluye 

a todas aquellas actividades que pueden desarrollarse en el espacio rural, lo que se 

traduce en una oferta integrada de ocio, dirigida a una demanda cuya motivación 

principal es el contacto con el entorno autóctono y que tenga una interrelación con la 

sociedad local. 

Uno de los objetivos más importantes de este tipo de emprendimientos es incrementar 

los ingresos provenientes de la actividad propia del campo, contribuyendo a la renta 

agropecuaria y al empleo, principalmente en zonas deprimidas. También un desarrollo 

adecuado de la actividad turística permite revalorizar las tradiciones gastronómicas, 

artísticas y culturales de los pueblos nativos, mejorando la calidad de vida del medio 

rural. 

2.2.7 PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO TURISTICO 

En primer lugar el desarrollo integrado es efectivo en la creación de anclas turísticas; 

por lo que necesita diversificar los métodos de acuerdo a lo siguiente: 
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 Debe darse mayor énfasis a la preservación del área natural que rodea los 

componentes turísticos mediante un mayor control de tierras. La escala del 

desarrollo debe ser minimizados para que los visitantes puedan gozar de la 

belleza natural. 

 El desarrollo turístico debe coexistir en la comunidad. 

 La población local debe participar en el proceso de planificación. 

El desarrollo integrado debe combinarse con otros tipos de turismo, tales como el 

turismo alternativo, turismo de rutas históricas y el turismo cultural.  

El desarrollo integrado no debería monopolizar el turismo en un área dada. En segundo 

lugar, las consideraciones de desarrollo regional son cada vez más importantes en la 

planificación del turismo. Los planificadores deben establecer un sistema que beneficie 

la comunidad local del turismo. En tercer lugar, debe tener en consideración tanto en la 

participación positiva de la población local dentro del proceso de planificación. 

En cuarto lugar, asegurara el aumento de la satisfacción por parte del visitante, 

mediante la diversificación del turismo, siendo necesaria la introducción de tipos 

variados del turismo como en ecoturismo, la aventura y el turismo de cultura 

 

2.2.8 PATRIMONIO TURISTICO 

De manera general se entiende el patrimonio como el conjunto de bienes que dan la 

identidad a una comunidad producto de su historia y los que ésta se reconoce. A través 

de manifestaciones de la naturaleza, cultura, arquitectura, urbanismo, gastronomía, 

costumbres, bailes populares, etc., el patrimonio se constituye en un factor que puede 

potenciar el desarrollo económico y social de un territorio (Quesada 2005). 

 

2.2.9 RECURSOS TURISTICOS 

Son los que motivan y generan desplazamientos de los turistas hacia determinado lugar 

para realizar en éste actividades propias de las características del destino y su 

equipamiento son la base sobre la que se desarrolla la actividad turística, e incluyen 

elementos de la naturaleza, cultura e historia, así como las instalaciones para el ocio 

(Quesada 2005). 
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2.2.10 SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO 

Son aquellos que cubren las necesidades básicas y permiten el disfrute de los recursos. 

Ejemplos: hoteles, camping, restaurantes, transporte, servicios de guía, hospitales, 

teléfonos, etc. 

 

2.2.11 PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

Según el Dr.  Jorge Giordani (1982) “la Planificación aparece con el nacimiento de la 

sociedad Soviética a partir de 1918, con el fin de satisfacer las necesidades sociales y 

económicas de los habitantes de ese país la cual se basaba en  la Ley de Justas 

Proporciones, como condición necesaria para darle orden y hacer funcionar la sociedad.  

El término Planeación Estratégica se instaló en la década de 1950 y fue de uso común a 

partir de mediados de la década de 1960 hasta mediados de la siguiente; siendo 

considerada, por la mayor parte del mundo corporativo de Estados Unidos, como la 

respuesta a todos los problemas. A pesar de dicho apogeo, el modelo durante la década 

de 1980 dejó de usarse por no conseguir los altos resultados que se esperaba. Sin 

embargo, el concepto resurge en la década de 1990 hasta la actualidad, siendo aplicada 

ampliamente por el mundo empresarial [y hasta gubernamental].  

 

2.2.12 TIPOS DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

a) Según su Naturaleza 

        Según la naturaleza de los planes se suelen distinguir los siguientes tipos: 

 Propósitos; son planes generales que definen de una manera abstracta que 

persigue la organización. 

 Objetivos; son las metas, las finalidades hacia las que la empresa debe 

encaminarse. 

 Estrategias; determinación de los propósitos fundamentales a largo plazo y 

los objetivos de una empresa, y la adopción de los cursos de acción y la 

asignación de los recursos necesarios para alcanzar esos objetivos. 

 Políticas; principios generales que deben orientar las acciones concretas 

que se deben tomar para lograr los objetivos establecidos mediante las 

estrategias diseñadas. 
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 Procedimientos; relación cuidadosa de todas las pautas que hay que seguir 

para ejecutar una acción, con bastante rigurosos, tanto más cuanto inferior 

es el nivel al que se dirige. 

 Reglas; normas imperativas sin opción a la interpretación, pueden formar 

parte de un procedimiento. 

 Programas; planes que incluyen metas, estrategias, políticas, 

procedimientos y reglas, necesarios y concretos que pueden ser ejecutados 

por unidades distintas de la organización. 

 Presupuestos; son planes cuantificados, nos permiten seguir de cerca el plan 

y nos permiten delegar. Constituye el más poderoso elemento que permite 

el control de la ejecución de las actividades previstas en el plan. 

b) Según su duración Temporal 

 Planificación a largo plazo: Establece aspectos estructurales de la 

organización, con un plazo de ejecución superior a cinco años. 

 Planificación a medio plazo: Planes más concretos, por ser más próximos en 

el tiempo, su horizonte varía entre uno cinco y cinco años. 

 Planificación a corto plazo: Disciplinan las actividades concretas de todas las 

secciones de la empresa, su duración se ciñe al ejercicio presente, que suele 

coincidir con el natural 

 

2.2.13 ENFOQUES DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

El Planeamiento Estratégico es abordada desde diferentes formas según el autor que lo 

estudie, por ello, a continuación, se presenta modelos de Planeamiento Estratégico que 

serán analizados a efectos de sustraer los componentes necesarios para la propuesta 

del presente trabajo: 

Fred R. David (2008) indica que, el proceso del planeamiento estratégico consta de tres 

etapas: formulación, implementación y evaluación de la estrategia. 

 La formulación de la estrategia incluye desarrollar la visión, misión, identificar 

las oportunidades y amenazas externas para la organización, determinar las 

fortalezas y debilidades internas, establecer objetivos a largo plazo, generar 
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estrategias alternativas y elegir las estrategias particulares que se habrán de 

seguir.  

 La implementación de la estrategia requiere que la empresa establezca objetivos 

anuales, formule políticas, motive y destine recursos para llevar a la práctica las 

estrategias. La implementación de la estrategia implica desarrollar una cultura 

que la apoye, crear una estructura organizacional eficaz, dar una nueva dirección 

a los esfuerzos de marketing, elaborar presupuestos, desarrollar y utilizar 

sistemas de información. 

 La evaluación de la estrategia es la etapa final de la administración estratégica. 

Todas las estrategias están sujetas a futuras modificaciones, ya que los factores 

tanto externos como internos cambian de manera constante. Tres actividades 

fundamentales de la evaluación de la estrategia son: 1. Revisar los factores 

externos e internos que son la base de las estrategias actuales, 2. Medir el 

desempeño y 3. Realizar acciones correctivas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1: Modelo del Planeamiento Estratégico por Fred David5 

 

                                                           
5 El modelo propuesto por Fred David , como el mismo lo menciona , “ no garantiza el éxito, pero si 
representa un planea miento claro y practico de las estrategias de formulación , implementación y 
evaluación” 
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Fuente: Fred R David, Conceptos de la administración estratégica, 11 va ed., México, 

Prentice Education, 2008, p. 15. 

De esta manera, la toma de decisiones no se presenta como responsabilidad única del 

nivel directivo, y establece la participación del personal como factor clave para el 

compromiso ante los cambios necesarios. El modelo genera una estructura física y 

cognitiva manifestada en las estrategias, las cuales se traducen en un plan estratégico, 

cuyos resultados se revelan como conocimiento de la organización para la toma de 

decisiones. 

El modelo analizado plantea que la dirección estratégica es dinámica. Se fundamenta en 

la revisión y actualización de sus componentes respecto a la dinámica de los factores 

internos y externos, con la finalidad de ajustar el plan estratégico a las nuevas 

necesidades de la organización y a los requerimientos del entorno como nuevos 

atractores que liberen a la misma de períodos largos en condición de equilibrio, ya que 

esto situaría a la empresa en un nivel máximo de riesgo, haciéndola menos sensible a 

los cambios del entorno, y, en consecuencia, cumple con el principio caórdico. 

La Planificación Estratégica, PE, es una herramienta de gestión que permite apoyar la 

toma de decisiones de las organizaciones en torno al que hacer actual y al camino que 

deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les 

impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios 

que se proveen. 
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La Planificación Estratégica consiste en un ejercicio de formulación y establecimiento 

de objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento 

de los cursos de acción (estrategias) para alcanzar dichos objetivos. Desde esta 

perspectiva la PE es una herramienta clave para la toma de decisiones de las 

instituciones públicas.  A partir de un diagnóstico de la situación actual (a través del 

análisis de brechas institucionales), la Planificación Estratégica establece cuales son las 

acciones que se tomarán para llegar a un “futuro deseado”, el cual puede estar referido 

al mediano o largo plazo.  

La Planificación Estratégica es un proceso de previsión de mediano y largo plazo que 

mediante la elaboración de estrategias permite llevar la toma de decisiones con una 

dirección correctiva a escenarios futuros. 

La Planificación Estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en 

una organización, obtienen, procesan y analizan información pertinente interna y 

externa, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa así como su nivel de 

competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la 

institución hacia el futuro. 

El Planeamiento Estratégico es un proceso mediante el cual una organización define su 

visión de largo plazo y las estrategias para alcanzar a partir del análisis de sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas; para lo cual se requiere de la 

participación activa de los actores o directivos para obtener información en forma 

constante para identificar los logros y deficiencias de la empresa y poder hacer los 

reajustes respectivos y anticiparse a los acontecimientos adversos a la empresa. 

 

 

2.2.14 LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter permite la ejecución del análisis competitivo, 

y determinar la estructura y atractividad de la industria donde la organización compite, 

así como el desarrollo de estrategias en muchas industrias. De acuerdo a Porter (1 980), 

la naturaleza de la competitividad en una industria puede estar compuesta por cinco 

fuerzas según Porter, se puede decir que la naturaleza de la competencia de una 

industria dada está compuesta por las siguientes fuerzas: 



49 
 

a) El poder de negociación de los compradores: Según Michael Porter los 

compradores compiten. en la industria cuando la obligan a reducir precios, 

negocian mejor calidad o más servicios, o cuando se enfrentan los rivales. El 

poder de los compradores depende del número de características de su 

situación de mercado y del valor relativo de su compra en relación con la 

industria global. 

b) Poder de negociación de los proveedores: Ejercen poder al elevar los precios o 

disminuir la calidad de los bienes y servicios que ofrecen, que reducen 

drásticamente la rentabilidad de la industria. 

c) De la rivalidad entre los competidores actuales: Según Porter, esta adopta la 

conocida forma de manipular para alcanzar una posición, y recurre a tácticas 

como la competencia de precios, las guerras de publicidad, la introducción de 

nuevos productos y un mejor servicio o garantías de los clientes. La rivalidad se 

debe a que uno o más competidores se sienten presionados o ven la oportunidad 

de mejorar su posición.  

d) Riesgos de nuevas empresas: Los nuevos participantes en una industria aportan 

más capacidad, conquistan la participación en el mercado y grandes recursos. El 

riesgo de que ingresen más participantes en una industria dependerá de las 

barreras actuales contra la entrada y la reacción previsible por parte de las 

empresas ya establecidas. 

e) Amenaza de productos sustitutos: Según Porter los sustitutos limitan los 

rendimientos potenciales de un sector industrial. Cuanto más atractiva sea la 

opción de precios que ofrecen los sustitutos, mayor será el margen de utilidad. 

 

2.2.15 MARCO FILOSOFICO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

Por lo tanto resulta importante iniciar el proceso estratégico con una fase de 

formulación en la que se enuncie el conjunto de tres componentes fundamentales: 

Visión. Misión y valores: 

a) Visión   



50 
 

La visión de una organización es la definición de su futuro, responde a la 

pregunta ¿qué queremos llegar a ser? Implica un enfoque de largo plazo basado 

en una precisa evaluación de la situación actual y futura de la industria, así como 

del estado actual y futuro de la organización bajo análisis. 

Una visión además, debe cumplir con las siguientes siete características:  

 Simple, clara y comprensible.  

 Ambiciosa, convincente, y realista. 

 Definida en un horizonte de tiempo que permita los cambios.  

 Proyectada a un alcance geográfico. 

 Conocida por todos. 

 Expresada de tal manera que permita crear un sentido de urgencia.  

 Una idea clara desarrollada de adónde desea ir la organización.  

b) Misión   

La misión es el impulsador de la organización hacia la situación futura deseada. 

Es el catalizador que permite que esta trayectoria de cambio sea alcanzada por 

la organización. La misión responde a la interrogante: ¿Cuál es nuestro negocio? 

y que es lo que debe hacer bien la organización para tener éxito.  

Una buena misión debe ser: 

 Amplia en alcance para permitir la creatividad de sus gerentes. 

 Clara en definir qué es la organización y qué aspira ser. 

 Generadora de la impresión que la organización goza de éxito, tiene rumbo, 

y es merecedora de apoyo e inversión. 

 Lo suficientemente limitada para excluir algunas iniciativas riesgosas, pero 

flexible para permitir un trabajo creativo. 

 Contundente para distinguir a la organización del resto.  

 Un marco para evaluar actividades actuales y futuras.  

 Enunciada en términos suficientemente claros para que pueda ser 

entendida ampliamente en toda la organización.  

 Proveedora de criterios para ayudar a la selección de estrategias.  
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 Reconciliar los intereses entre los diferentes participantes y la comunidad 

vinculada.  

 Despertar sentimientos y emociones positivos.  

 Motivadora para los que a lean se decidan a entrar en acción.  

 Estar relacionada con la gestión operativa de la organización. 

 Ser dinámica en orientación.  

 Transmitir la responsabilidad social de la organización.  

c) Valores   

Los valores de una organización pueden ser considerados como las políticas 

directrices más importantes: norman, encausan el desempeño de sus 

funcionarios, y constituyen el patrón de actuación que gula el proceso de toma 

de decisiones. Los valores establecen la filosofía de la organización al 

representar claramente sus creencias, actitudes, tradiciones, y su personalidad. 

Los valores son indispensables para: 

 Moldear los objetivos y propósitos.  

 Producir las políticas.  

 Definir las intenciones estratégicas. 

d) La Evaluación externa 

La evaluación externa denominada auditoría externa de la gestión estratégica 

está enfocada hacia la exploración del entorno y el análisis de la industria. Este 

procedimiento busca identificar y evaluar las tendencias y eventos que están 

más allá del control inmediato de la organización. Asimismo, revela las 

oportunidades y amenazas claves, así como la situación de los competidores en 

el sector industrial. Su propósito es ofrecerla información relevante a los 

gerentes para iniciar el proceso conducente a la formulación de estrategias que 

permitan sacar ventaja de las oportunidades, evitar y/o reducir el impacto de 

las amenazas, conocer los factores clave para tener éxito en el sector industrial 

y así vencer a la competencia. 

 

2.2.16 UTILIDAD E IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 
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La Planificación Estratégica es útil e importante puesto que proporciona un marco de 

referencia para la actividad organizacional que pueda conducir a un mejor 

funcionamiento y una mayor sensibilidad de la organización. 

Los gerentes han averiguado que: si definen específicamente la misión de su 

organización, estarán de mejores condiciones de dar dirección y orientación a sus 

actividades. Las organizaciones funcionan mejor gracias a ellos, y se toman más 

sensibles ante un ambiente en constante cambio. 

El éxito de la planificación estratégica consiste en el poder de anticipación, la iniciativa 

y la reacción oportuna del cambio, sustentando sus actos no en corazonadas sino con 

un método, plan o lógico, establecimiento así los objetivos de la organización y la 

definición de los procedimientos adecuados para alcanzarlos. 

La Planificación Estratégica ayuda a fijar prioridades, permite concentrarse en las 

fortalezas de la organización, ayuda a tratar a los problemas de cambios en el entorno 

externo. 

Comprendiendo la importancia que tiene la planificación estratégica como instrumento 

de gestión, herramienta básica para concebir el futuro, superar las restricciones de los 

recursos y lograr los objetivos, se ha tomado la determinación de llevar adelante un 

proceso de planeamiento estratégico turístico, que de manera participativa diseñe la 

Misión y Visión, así como las direcciones estratégicas a seguir en el horizonte temporal 

de este. 

 

2.2.17 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL 

El objetivo principal del desarrollo territorial (DT) es lograr el desarrollo humano 

sostenible, equitativo y competitivo, lo cual implica superar la pobreza, lograr la 

seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de la población, donde se incluyen 

las mujeres y hombres, así como los distintos grupos étnicos. Proceso que tiene como 

base el desarrollo sostenible, que se expresa en el equilibrio entre el crecimiento 

económico, social y ecológico. Es decir, para este tipo de desarrollo se requieren de 

políticas y estrategias integrales de Desarrollo Humano y competitividad con el enfoque 

territorial. 

Las estrategias para lograr ese objetivo básicamente consideramos las siguientes: 
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a) Fortalecimiento del capital social y en especial promover la participación de la 

población y de los líderes locales. 

b) Lograr localidades o regiones que sean competitivas con desarrollo humano que 

se inicia desde la familia. 

c) Orientar una parte importante de la producción a la demanda externa al 

territorio y promover los recursos endógenos que son los motores de las 

transformaciones productivas y, por lo tanto, son esenciales para los 

incrementos de la productividad y del ingreso. 

 

2.2.18 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL 

El concepto de base del desarrollo local es la idea de determinar, por un lado, cual es el 

potencial de recursos con el que se cuenta y, por otro lado, cuáles son las necesidades 

que se requiere satisfacer de las personas, de las comunidades, de las colectividades, de 

los municipios, y de la sociedad en su conjunto. En este sentido, la lógica de formulación 

de una estrategia de desarrollo debe estar integrada por los siguientes aspectos:  

 Determinación de objetivos estratégicos a partir del conocimiento del potencial 

económico local, análisis de los recursos y potencialidades de la zona, así como 

de las principales carencias y obstáculos que pueden existir para que surjan y se 

desarrollen actividades económicas. 

 Creación de los medios que involucren a todos los agentes económicos en este 

proceso. Se trata en este caso de introducir la dinámica y la estructura del 

asociativismo (partenariado) y de cooperación en torno a una institución de 

seguimiento y ayuda a las iniciativas y acciones de desarrollo. 

 Creación de las condiciones generales e infraestructura adecuada para permitir 

y facilitar el surgimiento de las iniciativas económicas teniendo en cuenta las 

necesidades detectadas y los objetivos perseguidos, creando así un entorno 

favorable para las empresas y negocios. Aquí se debe incorporar también todo 

lo que tiene que ver con la infraestructura social que debe ofrecer el municipio. 

 Medidas de acompañamiento relacionadas con formación de los recursos 

humanos adecuado a las demandas del mercado de trabajo que hayan de surgir, 

información continua de cuáles son y cómo utilizar los programas de promoción 
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del desarrollo lanzados por cualquier nivel institucional y, sobre todo, mejorar 

los aspectos que puedan afectar a las potencialidades de desarrollo. 

 Medidas de acompañamiento relacionadas con programas de índole social, 

subsidios específicos y aspectos relacionados con los sectores de salud y 

educación. 

Como es fácil apreciar, los aspectos que componen la estrategia integran en forma 

importante y explícita la variable del desarrollo económico local y, en concreto, los 

aspectos que tienen que ver con fomento productivo, creación de empleo, formación de 

recursos humanos e infraestructura de apoyo, elementos todos que no han estado, 

normalmente, presentes en las agendas de los gobiernos locales de América Latina. 

2.2.19 DESARROLLO SOSTENIBLE 

El término Desarrollo Sostenible se formaliza por primera vez en el documento 

conocido como Informe de Brundtland, y fue elaborado por distintas naciones en 1987 

para la ONU. Este informe define a la sostenibilidad como aquel que “satisface las 

necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras 

generaciones”. Trae consigo un cambio muy importante en cuanto a la idea de 

sostenibilidad, principalmente ecológica, dando énfasis también al contexto económico 

y social del desarrollo.  

A partir de este informe, el término en mención fue incorporado a todos los programas 

de la ONU y sirvió de eje, por ejemplo, a la segunda Cumbre de la Tierra celebrada en 

Río de Janeiro en 1992, donde nace la Agenda 21, se aprueban el Convenio sobre el 

Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Declaración de Río) y la 

Declaración de Principios Relativos a los Bosques.  

Asimismo, se empieza a dar amplia publicidad del término desarrollo sostenible al 

público en general, y se modifica la definición original del Informe Brundtland, centrada 

en la preservación del medio ambiente y el consumo prudente de los recursos naturales 

no renovables, hacia la idea de "tres pilares" que deben conciliarse en una perspectiva 

de desarrollo sostenible: el progreso económico, la justicia social y la preservación del 

medio ambiente. 
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2.2.19.1 Pilares del Desarrollo Sostenible  

El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres partes: 

ambiental, económica y social.  

Se considera el aspecto social por la relación entre el bienestar social con el medio 

ambiente y la bonanza económica. El triple resultado es un conjunto de indicadores de 

desempeño de una organización en las tres áreas.  

 Sostenibilidad económica: el obtener ingreso es vital, pero no se espera una 

rentabilidad a corto plazo, lo que se quiere es lograr un desarrollo económico y 

social duradero.  

 Sostenibilidad ambiental: para proteger el ambiente se necesita un cambio de 

actitud a favor de la disminución de impactos negativos y de la conservación y 

protección de los recursos.  

 Sostenibilidad social y cultural: se debe desarrollar una actividad respetando los 

valores, las propias normas y tradiciones locales, no afectando sus relaciones 

sociales.  

El desarrollo sostenible es un proceso orientado que contempla una gestión global de 

los recursos con el fin de asegurar su durabilidad, permitiendo conservar nuestro 

capital natural y cultural, incluyendo las áreas protegidas. Siendo el turismo un potente 

instrumento de desarrollo, puede y debe participar activamente en la estrategia del 

desarrollo sostenible. Una buena gestión del turismo exige garantizar la sostenibilidad 

de los recursos de los que depende.  

 

2.2.20 DESARROLLO INSTITUCIONAL 

El desarrollo institucional o el capital social tienen los propósitos de estimular y facilitar 

la interacción y la concertación de los actores locales y los agentes externos relevantes 

uno de sus propósitos es generar el desarrollo principalmente con los recursos locales 

así como incrementar las oportunidades para que la población pobre participe del 

proceso y sus beneficios. 

El fortalecimiento del capital social expresado en las organizaciones e instituciones 

tienen una importancia decisiva para el desarrollo territorial porque, como sostiene D. 

North (1993), con las organizaciones se logra un mejor funcionamiento de la sociedad 
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y la producción, se baja los costos de la producción y de la negociación, se reduce la 

incertidumbre, se tiene mayor información de los mercados, etc. 

Incluso el capital social es de extraordinaria importancia en las sociedades 

tradicionales cuando existen y funcionan redes de relaciones sociales de reciprocidad, 

basadas en la confianza, estos son los elementos culturales y la identidad territorial los 

que dan fortaleza a esas redes. Así como también esas redes son estratégicas para 

relacionar a las comunidades con los actores externos al territorio, en esos contextos 

cuando el capital social se utiliza al máximo las localidades y regiones tienden a 

desarrollarse más rápidamente que en aquellas donde es muy débil o está ausente el 

capital social, como se demuestra en los estudios de M. Carmagnani (2000) en las 

regiones rurales de Italia. 

Capital social: el capital social no es un recurso transable, es decir que es de naturaleza 

no económica, entonces hay que comprender que más que un desarrollo territorial, se 

trata de alcanzar un desarrollo de los seres humanos que lo habitan. En conclusión el 

desarrollo es el derecho de todos, que se logra mediante procesos colectivos basados 

en el conocimiento, en la asociatividad, en el liderazgo político. 

En practica una propuesta de desarrollo la abordan diferentes actores, con diferentes 

lógicas y pautas conductuales, no solo la racionalidad instrumental de la economía 

propia de la idea de plan y de estrategia, es que también no se toma en cuenta solamente 

recursos económicos de mercado, sino además el capital social. 

Capital Humano: 

Es muy importante opinar acerca de este tema porque la fuente del desarrollo se basa 

en la capacidad que tenga una sociedad o individuo en descubrir, investigar desarrollar 

nuevas y más eficaces rutas para lograr un objetivo sea este particular o colectivo. Este 

punto se encuentra dentro de factores avanzados porque el individuo, se sobreentiende 

que ya ha tenido una experiencia cultural, técnica, científica o empírica, y a partir de 

ello, dicha experiencia aunada a una capacitación más científica, se puede construir una 

sociedad mejor, que busque sus oportunidades, mejore el ambiente en que vive, sin 

perjuicio del futuro, vale decir con un uso racional de sus recursos (naturales, 

culturales, etc). 
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2.2.21 ASPECTOS NORMATIVOS 

Este es otro factor fundamental en el desarrollo de la actividad turística, para la 

explotación adecuada de cada uno de los recursos turísticos el cual permite evitar la 

depredación de los mismos, también para la seguridad del turista que visita el país, 

región, provincia o distrito. El MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) 

de acuerdo a la Ley 27779 es el encargado de regular dicha actividad, el cual ve limitado 

su accionar al escaso presupuesto y recursos económicos con los que cuenta. 

 Constitución política vigente. 

 Ley 27972-Ley Orgánica de Municipalidades. 

 La Ley Nº 29408, Ley General de Turismo: Declara de interés nacional el 

tratamiento del Turismo como política prioritaria del Estado y tiene como objeto 

promover, incentivar y regular el desarrollo sostenible de la actividad turística. 

 Ley 26961 Ley Marco para el Desarrollo de la Actividad Turística. 
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CAPITULO III 

 

CARACTERIZACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DISTRITO 

 

3.1.1 UBICACIÓN 

El distrito de Pichigua está ubicado al norte de la capital de la provincia de Espinar-

Yauri, ubicada en la Región Cusco, provincia de Espinar.  Geográficamente el distrito  

está formado por un extenso altiplano con pequeños cerros y colinas, rodeadas por altas 

montañas (PDC-Pichigua, 2015). 

El distrito de Pichigua presenta los siguientes límites: 

 Por el norte con la Provincia de Canas,  

 Por el sur con el Distrito de Yauri 

 Por el oeste con el distrito de Coporaque 

 Por el este, con el Distrito de Alto Pichigua 

Así mismo, el distrito en términos de su geografía tiene una pendiente empinada o muy 

empinada, es alto el riesgo de ingresar a un proceso de erosión. El 45% de su territorio 

son superficies entre poco inclinadas a planas, que forman las altiplanicies del sector 

de Pichigua. 

 Superficie      : 288.76 km2 

 Densidad poblacional    : 13.17 Hab/Km2 
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 Coordenadas Geográficas  : Latitud Sur 14° 40´ 30" a 14° 54´ 20"  

 Longitud Oeste 71° 24´ 22" a 71° 47´ 40" 

 

Figura N° 2: Mapa del distrito de Pichigua – Cusco 

 

                 Fuente: PDC-Pichigua 

En términos de clima en el distrito, este se comporta de la siguiente manera: 

Temperatura Mínima Promedio Anual  : - 10 °C. 

Temperatura Máxima Promedio Anual  : 21 °C 

Temperatura Media  Promedio Anual  : 8 °C 

Precipitación Media Promedio Anual  : 818 mm 

En mayor detalle en el siguiente punto. 

En términos de su composición geográfica, el distrito presenta 02 anexos, como son 

Santo Domingo y Amayani; así mismo 11 comunidades campesinas con el siguiente 

detalle: 

Tabla N° 4: Comunidades Campesinas del distrito de Pichigua 
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                 Fuente: PDC-Pichigua 

 

Figura N° 3: Mapa Político del distrito de Pichigua 

 

                 Fuente: PDC-Pichigua 

3.1.2 INFORMACIÓN METEREOLOGICA 

Según la estación meteorológica de Tintaya, por la cercanía al ámbito de estudio, que 

registra información desde el año 1963, el clima es sub húmedo y frío, las condiciones 

climáticas que se presentan son variadas por lo que determina el tipo de vegetación, las 

DISTRITO COMUNIDAD RECONOCIMIENTO
SUPERFICIE 

GEOGRAFICA -
Ccahuaya Baja R.D. 0067-87-DRA-XX 2895.00

Ccollpamayo R.D. 0049-87-DRA-XX 1219.00

Chañi S/N 2240.40

Chellque S/N 913.00

Chimpa Alccasana S/N 5041.00

Mamanocca S/N 7998.30

Moro Alccasana R.D. 0074-87-DRA-XX 2160.00

Nueva Esperanza S/N 2050.00

Alccasana S/N 2425.61

Sillota R.D. 0454-87-DRA-XX 1536.00

Uyurmiri S/N 397.69

TOTAL 28876.00

Pichigua
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características edáficas del suelo y sus posibilidades de uso, así como la distribución de 

la población en el tiempo y espacio territorial. Como se observa, las  bajas temperaturas 

imperantes en  el distrito, generan  frecuentes desastres de origen natural, originados 

por las nevadas y heladas  que suelen presentarse entre junio y agosto, que afecta a la 

población infante y adulta mayor; así como a los camélidos, y particularmente a la 

población de alpacas crías o madres preñadas que terminan con  altos índices de aborto. 

Los índices de precipitación y humedad relativa, nos muestra que estamos en un 

distrito seco,  donde  el  período  de  lluvias  se concentra en los meses de noviembre a 

marzo (PDC-Pichigua, 2015). La Evapotranspiración6  es de 1,183.2 mm.  Su variación 

a lo largo del año muestra una cierta regularidad. La falta de agua en el suelo en los 

meses de estiaje, está determinado porque los valores de evapotranspiración superan 

ampliamente a los valores de precipitación del distrito (770.5 mm). 

 

Tabla N° 5: Temperatura, Precipitación y humedad relativa del distrito de Pichigua 

 

                 Fuente: PDC-Pichigua 

En general la temperatura mínima anual es de -10.21 °C, la temperatura media anual es 

de 8.45 °C, la temperatura  máxima  alcanza  a  21  °C  respectivamente;  mientras  que  

hay  poca  variación  de  la temperatura  media  máxima  a  lo  largo  del  año.  Las 

temperaturas medias mínimas varían considerablemente, en tanto que las 

                                                           
6 La evapotranspiración se define como la pérdida de humedad de una superficie por evaporación directa junto con 
la pérdida de agua por transpiración de la vegetación. Se expresa en milímetros por unidad de tiempo. Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Evapotranspiraci%C3%B3n 

PRECIPITACIÓN (mm)
HUMEDAD 

RELATIVA

Maxima 16.3°

800 a 850 en Condoroma y 

Ocoruro 64%

Minima -4.46 °C

700 a 750 en Yauri, Coporaque y 

Suykutambo 58%

Media Anual 6.67°C 775.8 63%

Observaciones

Ocurrencia de 

helada de Abril a 

Noviembre y de 

mayor sensación 

de frio: Junio, Julio 

y Agosto.

La variación se debe a su 

proximidad a la cadena montañosa 

central, donde se registran altas 

precipitaciones de origen 

orografico, contrariamente a las 

lluvias de origen convectivo.

TEMPERATURA (°C)
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temperaturas mínimas ocurren durante los meses de junio y julio y las máximas 

ocurren durante los meses de noviembre y diciembre (PDC-Pichigua, 2015). 

El distrito de Pichigua recibe una apreciable cantidad de precipitación pluvial a lo largo 

del año, con una distribución variable en el tiempo y el espacio. Las lluvias son de 

carácter orográfico y convectivo7. La primera se da por la presencia de la cordillera 

central que concentra las masas de agua provenientes de  la Amazonía que sobrepasan 

la barrera de la cordillera oriental; y las lluvias de origen convectivo son producto del 

ciclo hidrológico de la provincia del Apurímac, en donde está enmarcada la provincia 

de Espinar. La precipitación media anual en el área de estudio, se estima en 770.34 mm, 

la distribución de las precipitaciones varía entre 700 a850 a mm, la variación está muy 

relacionada a la proximidad de la cadena montañosa central, en donde los valores más 

altos de precipitación (Condoroma y Ocoruro, se registran precipitaciones de 800 a 850 

mm) se ubican en sus proximidades, debido a que las lluvias en la zona son 

principalmente de origen orográfico, como ya se explicó anteriormente. 

Contrariamente, en las zonas (Yauri, Coporaque, y Suykutambo se registran 

precipitaciones de 700 a 750) más alejadas de la  cordillera  central,  donde  las  

precipitaciones  son  menores,  probablemente  debido  a  que  las  lluvias sean 

principalmente de origen convectivo. En general, la distribución de las precipitaciones 

a lo largo del año determina dos estaciones, un periodo "seco" con lluvias ocasionales, 

que abarca los meses de abril  a  setiembre;  y  un  periodo  "lluvioso"  que  se  da  entre  

noviembre  y  marzo,  con  una  variante  del promedio para todas las estaciones del 

81.5 % de la precipitación total anual (PDC-Pichigua, 2015). 

 

3.1.3 RELIEVE 

Según información del Plan de Desarrollo concertado del distrito de Pichigua 2015, el 

relieve topográfico es variable con planicies y pequeñas laderas que enmarca el área 

                                                           
7 La convección es una de las tres formas de transferencia de calor. Se caracteriza porque se produce por medio de 
un fluido (líquido, gas o plasma) que transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. La convección se 
produce únicamente por medio de materiales, la evaporación del agua o fluidos. La convección en sí es el transporte 
de calor por medio del movimiento del fluido. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Convecci%C3%B3n 
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del proyecto. La  vegetación  está  conformada  por  pastos  naturales  entre  ichus,  

chilligua,  paja  y  otras  especies  de pastos naturales. 

Se tienen cuatro importantes formas de relieve que de manera ascendente, son las 

siguientes: 

 Fondos de Valle.- Siguen el curso de los ríos, y tienen forma de U, con llanuras a 

ambos extremos del cauce de los ríos, tienen formas alargadas y son de 

pendiente suave, entre 0% y 5%, y representan menos del 10% del territorio. 

 Llanuras altiplánicas.-  Extensas llanuras con pendientes entre 0% y 8% de  

pendiente, con suelos de origen  mayormente  aluvial,  con  poca  cobertura  de  

suelos  orgánicos,  son  zonas  heladizas,  y representan cerca del 20% del 

territorio distrital. 

 Lomas y altiplanicies disectadas.- Representan el mayor porcentaje de relieve 

provincial, dado que cobertura más del 40% del territorio. Su pendiente varía 

entre 10% y 25%, en sus inmediaciones se forman bofedales o zonas con mayor 

humedad, forman parte de las praderas de mayor pastoreo. 

 Montañosas o zonas empinadas.- Se ubican mayormente en las partes altas y en 

menor proporción en las partes más bajas, por sobre los ríos de drenaje 

provincial como el Apurimac, más propensos a procesos erosivos por 

sobrepastoreo. 

 

3.1.4 RECURSO HIDRICO 

El  agua  sin  duda  es  uno  de  los  elementos  de  mayor  importancia  para  la  vida,  e  

incluso  para  el desarrollo de diversas actividades económicas, entre ellas para la 

generación de energía a partir de la combinación de la disponibilidad de agua y de las 

condiciones topográficas del medio.  

En cuanto al balance hídrico del distrito, los suelos y cultivos agrícolas determinan 

largos periodos de escasez de agua en el suelo que abarca de un periodo de  abril a 

diciembre, por lo que este déficit determina la necesidad de cubrir este periodo con 

agua de riego; asimismo, como gran parte del territorio provincial comprende áreas con 

suelos zonales ( sin uso agrícola y con vegetación natural), los déficit de  agua en el suelo 
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abarcan un periodo de abril a noviembre; sin embargo la vegetación natural está más 

adaptada a este régimen hidrológico y permite mantener una vegetación constante a lo 

largo del año. (PDC-Pichigua , 2015). 

 

3.1.5 ASPECTOS CULTURALES 

El distrito de Pichigua, posee importantes recursos turísticos como por ejemplo sus 

manifestaciones culturales, folklore, etnología, etc. A través del aprovechamiento 

combinado del paisaje natural y su riqueza cultural, es posible promover el desarrollo 

turístico mediante la promoción del turismo cultural e incluso del turismo de aventura 

y del agroturismo (exhibición de las técnicas de cultivo y crianza tradicional). Sin 

embargo no existe apoyo por parte de las autoridades competentes, lo cual es 

corroborado por las entrevistas que se realizaron a algunos funcionarios y 

representantes de empresas turísticas. Según la representante legal de la agencia de 

viajes Tukuy Ñan, Rosa Choquehuanca (ver Anexo N° 4), menciona “Que no hay 

promoción de los atractivos turísticos dada la falta de atención y consideración de esta 

actividad por parte de las autoridades correspondientes, como ente generador de 

economías de desarrollo”. También es importante considerar lo que la misma población 

del distrito piensa sobre sus atractivos turísticos. Los resultados de la encuesta 

realizada a la población nos muestra que el 84.8% piensa que el distrito reúne todas las 

condiciones para ser promocionada dado sus recursos turísticos, en tanto que un 15.2% 

considera que no lo tiene. Dichos resultados nos muestran la conciencia que tiene la 

población en su mayoría por apoyar el turismo en la zona, lo cual tendría un gran 

impacto económico y social, y no solo depender de una sola actividad como es la 

ganadería, la cual es incipiente. (Ver Anexo N° 2, resultados de encuestas, pregunta 2). 

Otra manifestación cultural, es que las familias Pichiguanas conservan su afición por las 

fiestas religiosas y otras festividades entre las cuales podemos mencionar: 

 

 

Tabla N° 6: Festividades del distrito de Pichigua 
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       Fuente: PDC-Pichigua, 2015 

También, vale la pena resaltar la realización de ferias agropecuarias en el distrito, el 

cual permite afianzar las relaciones entre productores y consumidores, así mismo el 

poder brindar la variedad de productos que se producen y por ende generar un 

dinamismo económico en la zona. Podemos mencionar algunas como por ejemplo, la 

feria regional agropecuaria agroindustrial y artesanal Alccasana San Miguel, la feria 

comunal de camélidos sudamericanos Chimpa Alccasana, entre otras. 

 

3.1.6 ORGANIZACIÓN EN EL DISTRITO 

La municipalidad del distrito de Pichigua presenta unidades orgánicas que determinan 

su funcionamiento y por ende su atención a la población; sin embargo, creemos que no 

es suficiente dada la falta de órganos que puedan atender a todo el distrito, como por 

ejemplo la falta de una oficina encargada de promover la parte turística del mismo. En 

términos generales la población percibe un regular apoyo por parte de sus autoridades, 

resultado en un 54% que lo confirma. (Ver anexo N° 2, resultados de la encuesta, 

pregunta 12). Así mismo la falta de interés que se percibe en la autoridad municipal por 

apoyar este tipo de iniciativas que puedan promover el desarrollo del distrito; siendo 

uno de los objetivos de la presente investigación. 

Al 2015 según el PCD-Pichigua, se cuenta con organizaciones privadas y públicas 

debidamente registradas en el municipio para lograr una mejor participación 

ciudadana capaz de discernir sobre la problemática que puedan afectar a la 

municipalidad distrital de Pichigua, entre ellos tenemos: 

 

 

Tabla N° 7: Organizaciones y/o instituciones en el distrito de Pichigua 

FESTIVIDAD FECHA

San Isidro Labrador Pichigua 15 de Mayo

Las fiestas de carnaval Febrero y Marzo

La fiesta de la Virgen del Sillota 14 de Setiembre hasta la octava de la Virgen

Fiestas patrias Julio

Aniversario de creación del distrito 29 de Agosto

Festividad de Todos Santos Noviembre
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                        Fuente: PDC-Pichigua, 2015 

Nota: * Viandera es un vendedor ambulante de alimentos 

 

3.1.7 POBLACIÓN DEL DISTRITO 

El distrito de Pichigua al año 2007 según el INEI, tenía una población de 3,802 

habitantes representando el 6.11% de la población de la provincia de Espinar.  Al 2015 

representa el 5.21%; si calculamos sus niveles de crecimiento durante el periodo 

mencionado, observamos una disminución de 1.54% y si la proyectamos al 2022, pues 

este será aún menos, en el orden de 3,232 habitantes. Una causa probable de ello, es el 

comportamiento piramidal de la población, así tenemos que la  población  menor  a  4  

años  ha  caído  notablemente,  por  lo  que suponemos como causa  la migración  con  

sus  respectivos  padres  a  otras  ciudades  como:  Espinar  y  capitales  de  región 

(Arequipa, Cusco, Lima y otros); así mismo se observa en la pirámide que la población 

mayor a 65 años, es notablemente alto, suponemos como causa la mínima migración y 

el aferro al campo por parte de la población adulto mayor. Ello deduce que  en  un  futuro  

el  distrito  de  Pichigua  tendrá  más población  adulta  mayor  que  los  menores  de  

edad,  por  lo  que  estaría  en  un  proceso  de despoblamiento paulatino. (PDC Pichigua, 

2015). Ello invocaría, el poder implementar  en el distrito políticas  públicas  de  

desarrollo  (como por ejemplo capacitaciones de nivel técnico a los adultos y jóvenes 

de la zona para su inserción a la actividad económica del distrito, etc) debido  a  que  se  

va  a  presentar  la necesidad  de atención  de  las  personas  adultas y  el crecimiento  de  

la  tercera  edad  en  relación  a  la PEA. 

ORGANIZACIONES Y/O INSTITUCIONES CANTIDAD

Instituciones publicas 2

Centros poblados 1

Comunidades campesinas 11

Asociaciones de productores 20

Comisiones de regantes 2

Organizaciones artesanales 15

Organizaciones de mujeres 11

Instituciones culturales y deportivas 11

Comerciantes, vianderas no organizadas* 10

Empresas de transporte 2

TOTAL 85
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En términos de su área geográfica, la población del distrito es eminentemente rural; al 

2015 muestra el siguiente comportamiento: 

 

Tabla N° 8: Población según género y área geográfica, 2015 

 

Fuente: Elaboración propia en base al INEI y el PDC-Pichigua, 2015 

 

Una característica de la población en su ámbito geográfico, es que la población rural de 

alguna manera guarda relación con el sector urbano, la mayoría de ellos tiene viviendas 

en el sector urbano del distrito de Pichigua y Espinar. Por lo tanto estamos hablando de 

una economía basados netamente en la actividad ganadera y comercial, que a diario 

realizan las transacciones comerciales entre el Distrito de Pichigua y la ciudad de Yauri. 

(PDC-Pichigua, 2015). 

 

3.1.8 LA POBREZA EN EL DISTRITO DE PICHIGUA 

Como una de las consecuencias de la estructura poblacional del distrito, tal como lo 

mencionamos en el punto anterior, la actividad económica del distrito es netamente 

primaria extractiva, sustentada en la actividad agraria y pecuaria, seguida por la 

artesanía, la industria y el turismo; la actividad agropecuaria constituye la base 

económica de la gran mayoría de la población, ocupando el 80% de la fuerza laboral. 

(PDC-Pichigua, 2015). 

En base a lo anterior y teniendo en cuenta la vivencia familiar; las comunidades y 

familias de las zonas se especializan en camélidos sudamericanos, las llamas se utilizan 

para transporte y consumo de su carne, las alpacas para la fibra comercial y pieles. Estas 

familias no realizan en la práctica actividad agrícola por limitaciones naturales y de 

trabajo, siendo la ganadería la que les permite obtener en base a intercambios de 

productos agrícolas y comerciales sus ingresos y por ende su sobrevivencia en el 

distrito. 

URBANO RURAL URBANO RURAL

Pichigua 347 1697 249 1310 3603

TOTALVARON MUJER

SEXO

DISTRITO
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La presencia del Estado a través de los proyectos de desarrollo económico y social ha 

privilegiado la construcción de la infraestructura y han dejado de lado la parte 

sociocultural.  La apertura y mejoramiento de carreteras hacia los pueblos pequeños, 

comunidades, anexos, estancias, está contribuyendo de manera paulatina en la 

articulación del campo con la ciudad y viceversa. Estos procedimientos son 

particularmente importantes en el ámbito del Distrito, la vinculación de la comunidad 

al mercado interno vía la comercialización de productos y la provisión de servicios, 

todavía no permite la participación efectiva de los campesinos en la economía extra 

regional. Es así, que en el distrito de Pichigua, si bien existe una feria semanal, todavía 

no reúne las características de una feria que permita el intercambio entre la economía 

local con la regional y extra regional. De ahí que se sugiere líneas de acción con un 

enfoque de desarrollo en base a la demanda y oferta que permitan fortalecer la 

actividad económica del distrito. Una de las líneas prioritarias de desarrollo que se 

pueda fomentar en el distrito es el turismo; sin embargo, como se mencionó la presencia 

del estado aun es incipiente, esto se reafirma por los mismos funcionarios del distrito, 

así según entrevista realizada al Sub Gerente de Promoción Empresarial y Turismo de 

la Municipalidad Provincial de Espinar, economista David Pacheco Zamanta, menciona 

“Existe problemas que dificulta el desarrollo turístico en el distrito, dado que su promoción 

en la zona en primer lugar no se encuentra dentro de las prioridades del  gobierno local, 

en segundo lugar la comunidad desdice su potencialidad y en tercer lugar existe escaso 

apoyo por parte del estado en su promoción”. (Ver Anexo N° 4, entrevista 1). Según lo 

mencionado podemos refutar el segundo punto del comentario, dado como lo 

mencionamos anteriormente si hay interés por parte de los pobladores de apoyar esta 

iniciativa de desarrollo económico y social en el distrito. Por lo tanto podemos observar 

el desconocimiento que se tiene de las autoridades en la promoción turística de la zona; 

de ahí recomendamos la actualización de la información por parte de las autoridades, 

el cual el presente documento aporta dicha información para una mejora toma de 

decisiones. 

Según información del INEI, el distrito está considerado como uno de los distritos más 

pobres de la provincia y región, dado el acceso limitado a servicios como agua potable 

y energía eléctrica, además no cuenta con un adecuado saneamiento (sistema de 
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letrinas). Ello se complementa con un ingreso per cápita de apenas S/. 436.00 tal como 

podemos observar en la siguiente tabla. Así mismo según el PDC de Pichigua, mantiene 

niveles de pobreza en el orden del 28.1% al 39.3%. 

 

Tabla N° 9: Indicadores socioeconómicos del distrito de Pichigua al 2012 

 

Fuente: INEI, PNUD8.  

 

Por otro lado, según información del mismo documento, en el Distrito de Pichigua las 

principales actividades económicas que se desarrollan, son la agricultura y ganadería 

que representa el 66.8%, seguido por construcción civil con un 17.60%. 

 

3.1.9 CARACTERIZACIÓN DEL HABITAT 

El distrito de Pichigua, está localizada dentro del paisaje de alta montaña, conformada 

por una fisiografía variada, con pequeños valles sobre el rio Alto Apurimac, el resto del 

área con predominancia de superficies planas a onduladas de origen lacustrino, 

terrazas de origen aluvial o coluvio-aluvial y las formaciones de origen fluvio-glacial. En 

este panorama descrito, producto de las formaciones geológicas y geomorfológicas se 

han desarrollado suelos de diversos orígenes que han determinado su potencial de uso 

para diferentes fines y usos.  

La textura del suelo de franco limoso a franco arenoso (moderadamente fina a 

moderadamente gruesa), con presencia de roquedales y peñascos. Los suelos y 

vegetación de esta parte soportan drásticos cambios climáticos, bajas temperaturas en 

las noches y soleados durante el día; con una fertilidad natural media a baja (N: media 

a baja, P2O5: media y K2O: baja), lo cual determina una baja calidad agrologica. 

Las comunidades campesinas tienen suelos con un pH generalmente ácidos, que tienen 

reacción de fuertemente ácidas (5.6) a moderadamente alcalinas (7.6), que juntamente 

                                                           
8 www.pe.undp.org/content/.../pe.Indice%20de%20Desarrollo%20Humano%20Perú.xlsx 

PROVINCIA

DISTRITO

Espinar 68390.00 0.3651 66.88 51.76 6.50 450.29

Pichigua                                3782.00 0.3535 65.61 55.44 5.91 436.18

Población
Índice de 

Desarrollo Humano

Esperanza de 

vida al nacer

Población con Educ. 

secundaria completa

Años de educación 

(Poblac. 25 y más)

Ingreso familiar 

per cápita
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con la baja capacidad de intercambio catiónico, limita la disponibilidad de fosforo por 

las plantas, estableciendo limitaciones serias para la implementación de algunos 

cultivos, específicamente para leguminosas forrajeras como la alfalfa, trébol blanco, 

avena y vicia. 

 

3.1.9.1 USO DE SUELOS 

En cuanto se refiere al uso actual de los suelos, se han categorizado tres (03) tipos de 

uso a nivel de aproximación la que sin embargo permite visualizar la diversidad de 

modalidades de uso del recurso suelo dentro del ámbito de Pichigua.  El uso actual  más  

representativo  de  los  suelos  del área es por los pastos naturales y áreas en descanso 

que aproximadamente pasan el 80% del total del  territorio,  que  el  hombre  valoriza  

a  través  de  sus  animales  domésticos  que  constituyen  sus rebaños mixtos familiares; 

en segundo lugar se ubica las áreas orientadas a los cultivos agrícolas e incluyen 

cultivos de pastos de aproximadamente del 16%, probablemente cada año esta 

extensión viene incrementándose, según la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 10: Uso de los suelos en el distrito de Pichigua 

 

                           Fuente: PDC-Pichigua, 2015   

 

En función a ello, se puede apreciar en el distrito la clasificación de tierras por su 

capacidad de uso; así tenemos, que  las  tierras  se  clasifican  en  dos  grandes  grupos  

de capacidad, donde el mayor porcentaje de suelos por su capacidad de uso mayor, se 

aprecian tierras en gran parte con pastos naturales manejables con un total de 18,380 

hectáreas (64% ), con pendientes planas a inclinados, aptas para prácticas de manejo y 

conservación de suelos; esta extensión de uso de pastos naturales de segunda categoría 

asocia algunos cultivos agrícolas, así como  también  el  cultivo  de  pastos  mejorados;  

DETALLE HECTAREAS PARTICIPACIÓN

Area de pastoreo extensivo 23248 80.51%

Area agricola cultivable 4528 15.68%

Otros usos del suelo 1100 3.81%

Total 28876 100.00%
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seguido  de  tierras  de  protección  de  10,496  has. (36%); esta extensión también asocia 

tierras de pastoreo extensivo y protección de suelos. 

En términos de su vegetación, el distrito presenta una fitogeografía compuesta de 04 

unidades de vegetación: con la identificación predominante de: La vegetación de 

pradera andina (pastizales), que ocupa el 80% (23,034 has,) del área total, que alberga 

los ganados vacunos, ovejas y camélidos, seguido de: La vegetación de áreas de cultivo 

y áreas en descanso, que ocupaba 17%, probablemente hoy en día debe estar 

cambiando. La unidad de vegetación de césped de puna que alcanza un 2.21% (637 

has.). Mientras tanto las unidades de bofedales apenas alcanza el 0.74% (212 has), del 

área total. (PDC-Pichigua, 2015). 

 

3.1.9.2 SISTEMA HIDROGRAFICO 

El  río  Pichigua  tiene  sus  nacientes  entre  los  cerros  Viscachani  y Huamancororo, 

zona donde se ubica la laguna Caracoto  (4,470 msnm.), de la cual discurren sus aguas  

por  la  quebrada  Escuelahuasi.  En sus  inicios  el  río toma  el  nombre  de  Casile Mayo 

y  al unirse  con  los  ríos  Quesaco,  Chanchani y  Chacamayo  forman  el  río  Pichigua.  

El río desde  sus nacientes  hasta  su confluencia  (3840  msnm)  al río  Apurimac  por  

la  margen  derecha  tiene  40.8 Km. de longitud y una pendiente media de 1.54 %. El 

caudal promedio del rio Pichigua alcanza a 3.30 m3/seg. Sin embargo en la actualidad 

viene decreciendo su volumen cada año.  De acuerdo a este  régimen,  la  disponibilidad  

de  agua  del  río  Pichigua  en  relación  a  la  demanda  es irregular,  solamente  satisface  

a  la  población  adyacente. En términos generales en el distrito  se aprecia en el ámbito 

del proyecto (microcuenca de Pichigua) la ausencia de otras fuentes de agua como son 

manantiales, lagunas, bofedales y riachuelos; de tal manera que el agua dulce para uso 

agropecuario y domestico es limitado donde la microcuenca enfrenta escasez de agua; 

situación que amenaza la producción de alimentos, producción agropecuaria y 

obstaculiza el desarrollo  económico  y  daña  a  los  ecosistemas  naturales  en  el  ámbito  

de  las  comunidades campesinas. 

La actividad pluvial en el distrito esta predominada por las lluvias, la cual es  la fuente  

principal  de  agua  y  de  uso  directo  para  las  actividades agropecuarias  en  las  zonas  

alto andinas;  sin  embargo,  su  distribución  irregular  en  el  tiempo ocasiona  que  
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entre  los  meses  de  diciembre  a  abril  las  precipitaciones  generen  descargas  que 

producen erosión de los suelos en las partes de laderas y exceso de agua en las partes 

planas, en tanto que en los meses de estiaje (mayo a noviembre), su ausencia no permite 

cultivar las tierras de  secano,  ni  contar  con  descargas  suficientes  para  cubrir  las  

demandas  de  agua.  

En la microcuenca de Pichigua, la precipitación promedio anual es más de 800 mm. 

Haciendo un cálculo directo se cuenta un volumen de 8,000 m3/ha de agua pluvial en 

los meses de diciembre a marzo; y aproximadamente 1,751 – 5,839 m3/ha/año de agua 

de escorrentía que no se aprovecha para uso agropecuaria, por desconocimiento de las 

familias campesinas de las practicas conservacionistas, para el manejo de suelos 

agropecuarios en la microcuenca. 

El agua almacenada en las lagunas que se ubican generalmente en las zonas planas y 

altas en las comunidades campesinas del distrito no es de envergadura, existiendo 

pequeñas lagunas que en algunos años en la época de estiaje llegan a secarse. Asi mismo 

existen escasos riachuelos, manantiales y  ojos  de  agua,  en  el  ámbito  de  las 

comunidades del distrito que requieren identificar y aforar. 

 

3.1.9.3 SISTEMA EOLICO 

Los recursos eólicos resultan ser medios aprovechables a partir del viento, que 

permitirá convertirla en energía mecánica. En el distrito los vientos se configuran entre 

otros factores por la orografía de  la  zona.  Así la provincia de Espinar y su geografía 

plana,  generan  vientos  relativamente uniformes que pueden ser evaluados y 

aprovechables. A la posibilidad de utilización directa de esta energía,  se  suma  la  

posibilidad  de  uso  para  extracción  de  agua  sub  superficial. 

Creemos que la calidad del viento que posee  Pichigua es privilegiada, la cual podría 

convertirse en una potencia eólica en  América  Latina,  si  se  impulsa  el  desarrollo  de  

proyectos de inversión. 

 

3.1.10 ACTIVIDAD ECONOMICA 

La PEA del distrito en el momento de la investigación no se encuentra actualizada, por 

lo cual tomaremos como referente el censo del año 2007, el cual muestra el siguiente 
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comportamiento: La PEA ocupada en la actividad agropecuaria es  de 1179 habitantes 

que representa el  66.8%  de  la  población  de  1,787  habitantes. Las  comunidades  

campesinas  del  ámbito  del  distrito  de  Pichigua desde el punto de vista 

socioeconómico, se caracteriza por presentar una estructura económica basada en el 

actividad pecuaria y comercial, además de una actividad agrícola de subsistencia. 

Como podemos observar en la siguiente tabla, las  principales  actividades  económicas,  

que  se  desarrollan,  están enmarcadas dentro de las relaciones sociales del  mercado 

de oferta y demanda de productos de primera necesidad, así como la venta de 

productos. La  principal  actividad  del  distrito  de  Pichigua  es  la  Ganadería,  y  se  

viene  convirtiendo  en  la actualidad en una actividad complementaria a la agricultura. 

En referencia a la ganadería,   se viene impulsando el desarrollo del ganado Vacuno 

principalmente, seguido del ganado ovino,  y en las partes altas la crianza de camélidos 

sudamericanos. Así mismo, la actividad agrícola se ha convertido en una actividad 

secundaria, por cuanto sus productos son de auto consumo y viene disminuyendo la 

producción agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 11: Indicadores de Trabajo y empleo en el distrito de Pichigua 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEI. 

 

Como mencionamos anteriormente, la actividad agropecuaria resalta en el distrito, por 

lo que es conveniente identificar los espacios agropecuarios con que cuenta el distrito 

para poder tener una idea de su desempeño económico. Éste está compuesto por 

amplios pajonales alto andinos. En la tabla siguiente, se puede observar que cerca del 

14% de las unidades agropecuarias cuentan con más de 50 hectáreas de terreno.  Y    

más del 47% de unidades agropecuarias cuenta cada una con extensiones entre 5 a 20 

hectáreas. 

 

 

 

 

 

Tabla N° 12: Composición de las unidades agropecuarias del distrito 

INDICADOR VALOR

PEA de 14 y mas años de edad - Total 1787

PEA de 14 y mas años de edad - Mujeres 1071

PEA de 14 y mas años de edad - Varones 716

Tasa de actividad economica de la PEA de 14 y mas años de edad 66.2

% de la PEA ocupada de 14 y mas años - En la agricultura, ganaderia, caza y silvicultura 66.8

% de la PEA ocupada de 14 y mas años - En la pesca 0

% de la PEA ocupada de 14 y mas años - Explotación de minas y canteras 0.3

% de la PEA ocupada de 14 y mas años - Industrias manufactureras 2.2

% de la PEA ocupada de 14 y mas años - Suministro de electricidad, gas y agua 0

% de la PEA ocupada de 14 y mas años - Construcción 17.6

% de la PEA ocupada de 14 y mas años - Comercio 2.7

% de la PEA ocupada de 14 y mas años - Venta, mantenimiento de unidades vehiculares 0.5

% de la PEA ocupada de 14 y mas años - Hoteles y restaurantes 1.8

% de la PEA ocupada de 14 y mas años - Transporte, al macenamiento y comunicaciones 1.1

% de la PEA ocupada de 14 y mas años - Intermediación financiera 0

% de la PEA ocupada de 14 y mas años - Actividad inmobiliaria 0.9

% de la PEA ocupada de 14 y mas años - Administración publica 1.4

% de la PEA ocupada de 14 y mas años - Enseñanza 1

% de la PEA ocupada de 14 y mas años - Servicios sociales y de salud 0.2

% de la PEA ocupada de 14 y mas años - Otras actividades, servicio comun social y personales 0.6

% de la PEA ocupada de 14 y mas años - Hogares privados con servicios domesticos 1

% de la PEA ocupada de 14 y mas años - Organizaciones y organos extraterritoriales 0

% de la PEA ocupada de 14 y mas años - Actividad economica no especificada 2
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Fuente: PDC-Pichigua, 2015 

 

El productor agropecuario de la zona en promedio bordea edades de 30 a 59 años y 

agrupa a más del 50% de productores. En términos de sexo, tanto los varones como las 

mujeres predominan en dicha actividad. Pero en términos de responsabilidad de la 

unidad agropecuaria, hay un avance donde más mujeres son las encargadas de dirigir 

las unidades agropecuarias. (PDC-Pichigua, 2015). 

 

3.1.10.1 SECTOR AGRICOLA 

La actividad agrícola que aproximadamente ocupa 445 hectáreas, se desarrolla con una 

limitada cedula de cultivos; papa amarga y dulce, avena forrajera y cañihua; entre los 

más importantes, en suelos de cálida media a baja y de secano, con tecnología 

tradicional a medias. 

Los niveles de producción y productividad en las comunidades campesinas de la 

microcuenca son bajos respecto al resto de la provincia del departamento del Cusco. 

Por  otro  lado, se  puede  apreciar  que  los  niveles de  rendimiento  de  los  productos  

agrícolas se han incrementado como el cultivo de la papa, avena forrajera y pastos 

cultivados en las comunidades campesinas referidas. 

 

Tabla N° 13: Rendimientos de producción, principales cultivos 

 

    Fuente. PDC-Pichigua, 2015 

 

< a 0.5 0.5 a 4.9 5.0 a 9.9 10.0 a 19.9 20.0 a 49.9  > a 50.0 Total

Persona natural 0.70% 9.70% 20.10% 27.60% 28% 13.90% 100%

Comunidad campesina 0% 10% 0% 10% 10% 70% 100%

Total 1% 10% 20% 27% 28% 15% 100%

TIPO DE PERSONA 
UNIDAD AGROPECUARIA EN HECTAREAS

TIPO DE CULTIVO HAS/CAMPAÑA
RENDIMIENTO 

HG/HA
COSTO (S/.) VALOR BRUTO

Papa 550 6000 0.45 1485000

Quinua 40 600 1.5 36000

Kañiwa 400 400 1.2 192000

Avena 520 1200 0.3 187200

Pastos 130 4500 0.3 175500
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Dada la realidad agrícola en la zona, podemos deducir que los problemas en el sector se 

ven traducidos en la baja  productividad y competitividad, debido  a  factores  como:  

exigua  infraestructura  de  cosecha  de  agua,  limitada  asistencia técnica, limitada  

inversión, ausencia y dificultades de acceso al  crédito, inexistencia de  política agraria 

y limitado apoyo al agro por parte del Gobierno provincial, Regional y Nacional. 

 

3.1.10.2 SECTOR PECUARIO 

En  las  comunidades  campesinas  del  distrito  de  Pichigua,  se  encuentra  una  

importante población de ganado vacuno: ovino, equino, llamas, alpacas y animales 

silvestres; determinando la actividad económica principal dentro de la provincia. Por 

esta causa la vegetación herbácea se encuentra en proceso de degradación en su ciclo 

anual. Siendo las comunidades vegetales más representativos el Ichal (30.5%), Chiwal 

(20%), Iral (22%), Q’uisi (12), Chilliwar (3%) y otros (12%), con relación al área total 

de pastizales de la distrito de Pichigua. (PDC-Pichigua, 2015). 

La capacidad sustentadora de los pastizales naturales en el  distrito de Pichigua  es para 

648 641 UO9,  estimándose  una  soportabilidad  promedio  de  1.5  U.O./ha/año,  que  

corresponde  a  una condición REGULAR a BAJA, con predominancia de las 

comunidades vegetales Irales,  Quisis e Ichales que ocupan zonas xerofíticas. 

La  disponibilidad  (oferta)  forrajera  actual  estimada  para  la  provincia  de  Espinar  

y  parte  de  los distritos de Pichigua y Alto Pichigua es de 781, 307 UO incluyendo pastos 

naturales, rastrojos y pastos cultivados (perennes y anuales); y por otro lado, la 

demanda forrajera es 884,784 U.O. El balance arroja un déficit de 103,477 UO, 

estimándose un sobrepastoreo de 11.60 %, siendo aún más crítico en el distrito de 

Espinar, Coporaque y Pallpata. 

El distrito como se mencionó anteriormente, es eminentemente pecuario. En las 

comunidades de Sillota, Chimpa Alccasana, Chañi, Moro Alccasana, Ccollpamayo, 

Ccahuaya Baja, Alccasana, Chellque, Nueva Esperanza, Mamanocca. Anexos de Santo 

Domingo y Anexo Amayani;  existe un gran potencial para el desarrollo de esta 

actividad, lo cual  está  siendo  aprovechado  para  el  desarrollo  de  este  sector  

                                                           
9 Nota: U.O. (Unidad de Observación): Es el sector estadístico delimitado en cada distrito político. Fuente: 
http://siea.minagri.gob.pe/siea/sites/default/files/ii_estad%C3%ADstica_agricola.pdf 
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importante.  En la comunidad de Chimpa Alccasana se dedican mayormente a la crianza 

de llamas. 

En la siguiente tabla  se muestra la población de las especies ganaderas más 

importantes que se dedican en las comunidades campesinas del ámbito del estudio. 

En el ámbito del distrito, la especie ganadera de mayor población son los ovinos, 

seguido de los vacunos, llamas y alpacas. 

 

Tabla N° 14: Población pecuaria en el distrito de Pichigua por comunidades 

 

Fuente: PDC-Pichigua, 2015 

 

Complementando la información del sector, podemos mencionar según opinión vertida 

por los pobladores, que el problema más importante que se presenta, es la escasez de 

agua para el cultivo de pastos, trayendo como consecuencia los bajos niveles de 

producción y productividad, puesto que los rendimientos promedios obtenidos son 

inferiores al nivel departamental; producto de la incidencia de las enfermedades 

parasitarias y el inadecuado manejo del ganado (genético, zoosanitario).   

Respecto al ganado vacuno, se mantiene un desperdicio de pastos naturales en relación 

a la producción de leche. Así mismo, el destino de la misma es en su mayoría para su 

autoconsumo, por lo que no existe actividad económica alguna en este aspecto. (PDC-

Pichigua, 2015). 

N° CABEZAS N° CABEZAS N° CABEZAS N° CABEZAS

VACUNOS OVINOS ALPACAS LLAMAS

Ccahuaya Baja 470 2030 100 408

Ccollpamayo 463 2494 130 350

Chañi 412 1910 145 466

Chellque 368 1910 164 315

Chimpa Alccasana 436 2530 115 520

Mamanocca 515 2500 141 432

Moro Alccasana 450 2400 120 360

Nueva Esperanza 430 2461 91 430

Alccasana 798 4580 300 736

Sillota 530 2610 120 425

Uyurmiri 463 2150 145 312

TOTAL 5335 27575 1571 4754

 COMUNIDADES
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Las alpacas como observamos en la tabla anterior bordean las 1500 cabezas, de las 

cuales menos del 15% es de raza suri; y un tercio son los de raza huacaya. Su 

explotación como actividad económica (rama textil) es casi nula en el distrito, por lo 

que se propone la promoción de crianza de este ganado; el cual podría generar ingresos 

a los pobladores de la zona. Así mismo según opinión vertida por el funcionario  Econ. 

David Pacheco Zamanta,  Sub Gerente de Promoción Empresarial y Turismo de la 

Municipalidad Provincial de Espinar, cree que existe otras posibilidades de desarrollo 

en el distrito, como es el turismo, “Dado que el distrito se encuentra en la ruta entre el 

circuito turístico tres cañones y el corredor de integración k´ana por Queswachaca y 

cuatro lagunas. Además que posee un  potencial gastronómico en base al lechón de 

cordero, plato típico de Espinar y por ende del distrito”. Ver entrevista N° 1, anexo N° 4. 

 

3.1.10.3 SECTOR MINERO 

La actividad minera en el distrito muestra un gran potencial, pero que al momento aún 

no están siendo explotadas. Un promedio del 99% del territorio del distrito de Pichigua 

se encuentra en condición de denuncio o concesión minera. (PDC-Pichigua, 2015). 

La explotación minera a gran escala, particularmente por la Empresa Xstrata Tintaya y 

Antapaccay en el ámbito de la provincia de Espinar, es otra de las actividades 

principales que hay que tomar en cuenta dado el impacto multiplicador que pueda 

generar en términos económicos en el distrito. Como complemento, podemos citar que 

una  explotación a tajo abierto determinan que grandes cantidades de suelos sean  

removidos,  por  lo  que  la  eliminación  de  la  cobertura  vegetal  es  inevitable;  

Igualmente,  la inmensa cantidad de material removido necesita lugares donde ser 

depositado (botaderos),  por lo que  se  tienen  que  cubrir  grandes  superficies  de  

pastizales; se  estima  que  más  de  1442.50  ha  han  sido  modificadas  por  la  actividad  

minera  en  la  micro  cuenca  de  Salado  -Tintaya. (PDC-Pichigua, 2015). 

 

3.1.10.4 SECTOR TURISMO Y ARTESANAL 

El turismo y la artesanía, son actividades de gran potencial en el distrito, el cual la 

presente investigación pretende contribuir a su desarrollo. Así tenemos que su gran 
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diversidad de atractivos constituye una alternativa de desarrollo tanto económico 

como social. 

En la siguiente tabla mostramos estos atractivos turísticos. 

 

Tabla N° 15: Atractivos turísticos en el distrito de Pichigua 

 

                                Fuente: PDC-Pichigua, 2015 

Esta actividad podría desarrollarse a partir de los recursos turísticos existentes, en este 

tema, creemos que la autoridad municipal y las instancias pertinentes deben impulsar 

el desarrollo de esta actividad y una de las tareas en este afán es la integración en el 

corredor turístico Yauri - Cusco. Según encuesta realizada a la población del distrito, 

muestran el apoyo al desarrollo turístico de la zona, mediante la difusión de un turismo 

arqueológico en primer lugar (38.2%) y en segundo término el turismo por las 

festividades (30.4%) que se desarrollan en el distrito, tal como se mencionó 

anteriormente. También resaltamos que dentro de su apoyo al turismo arqueológico, 

resaltan en su inventario turístico, el complejo arqueológico de Molloccosi (34.6%) y 

en segundo lugar la Iglesia de Sillota (26.3%). Ver encuesta en el anexo N° 2, resultados 

de encuestas. 

Otra de las actividades que puede complementar el desarrollo económico del distrito y 

por ende el sector turismo, es la artesanía; siendo una alternativa de desarrollo y de 

fuente de trabajo en la búsqueda constante de una mejor calidad de vida, por ser 

generadora de ingresos económicos. 

En el distrito, la actividad artesanal desde hace varios años atrás se viene desarrollando 

de manera limitada, las promotoras  de  esta  actividad son  las  organizaciones  de  

Mujeres  de  la  jurisdicción  del  distrito,  aprovechando  la  materia  prima  disponible  

de  la  zona  como  la fibra  de  alpaca,  lana  de ovino y pieles. En base a ello se  producen 

ZONAS DE TURISMO EN LA ZONA DE 

ESTUDIO
COMUNIDAD

Pinturas rupestres en Llantipukara Mamanocca

Puente colonial Rosario sobre el rio Pichigua Mamanocca

Fortaleza de Mollocosi Moro Alccasana

Atractivos turisticos (Lloqquecco) Ccahuaya Baja
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artículos y prendas de vestir; para  el teñido natural utilizan algunas plantas de la zona 

como: Quellotica, palma real, sasawi, ajutillo, llaqque entre otras. 

 

3.1.10.5 SECTOR INDUSTRIAL 

La actividad económica del distrito en los últimos años está mostrando cambios 

importante, principalmente en el campo de la agroindustria; es decir, están dedicados 

a la transformación de productos  pecuarios  especialmente  los  derivados  lácteos  

(queso  en  sus  diferentes  tipos,  yogurt, etc.) 

Los  establecimientos  de  las  unidades  productoras en  el  distrito  de  Pichigua,  por  

lo  general,  son pequeñas agroindustrias cuya planta física suele formar parte  de la 

vivienda del propietario, siendo común su funcionamiento de manera  informal y 

apartado de las normas que rigen la actividad legal empresarial. (PDC-Pichigua, 2015). 

En base a ello, se propone a estas unidades productoras,   elevar el nivel tecnológico 

para  producir  productos homogéneos de mejor calidad, orientarlos a mercados más  

exigentes y de esa manera alcanzar niveles de competitividad (innovación continua) y 

por ende generar mayores ingresos económicos en la zona de ámbito del estudio. 

 

3.1.10.6 SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS 

El comercio es una de  las  actividades que generan una mayor participación de la  

población urbana, ya que es una  de  las  alternativas  socioeconómicas que permite 

generar  ingresos económicos para el sostenimiento de una familia. 

La  actividad  comercial  en  el  distrito  de  Pichigua    se  viene  dinamizando,  a  través  

de   ferias semanales, los cuales se realizan  los días miércoles  en la capital del distrito 

y  los días domingos en Yauri; en ella se da la compra - venta de productos 

agropecuarios y productos de primera necesidad. 

Las Ferias anuales de remate de ganado para camal y reproducción en las diferentes 

comunidades y en las unidades de producción son también una de las actividades más 

importantes en la zona. Ello posibilita el intercambio de productos, la venta y compra 

de ganado en pie como: vacuno, ovino y camélidos principalmente. 

En  cuanto  a  los  establecimientos comerciales  en  el  ámbito  del  distrito,  éstos se han 

incrementado, los cuales son establecimientos considerados a escala: medianos, 
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pequeños y micro. Se encuentran ubicados en la capital del distrito, los centros 

poblados y algunas comunidades del ámbito del distrito. En este último punto, se resalta 

los resultados de la encuesta realizada a la población del distrito en cuanto a lo  que 

pueden ofrecer a los potenciales turistas que visiten la zona. Mencionan que las vías de 

comunicación (30%), restaurantes (24.1%), transporte (19.8%), alojamiento (16.1%) 

entre otros,  se debe de mejorar para fomentar un desarrollo turístico en la zona. 

 

3.1.11 DESARROLLO HUMANO 

La pobreza es una condición en la cual una o más personas tienen un nivel de bienestar 

inferior al mínimo socialmente aceptado. En una primera aproximación, la pobreza se 

asocia con la incapacidad de las personas para satisfacer sus necesidades básicas de 

alimentación. Luego, se considera un concepto más amplio que incluye la salud, las 

condiciones de vivienda, educación, empleo, ingresos, gastos, y aspectos más extensos 

como la identidad, los derechos humanos, la participación popular, entre otros. (INEI, 

2000). 

En base a ello, y recalcando lo mencionado anteriormente, el distrito de Pichigua es 

catalogado como uno de los distritos más pobres de la provincia y la región, pues  la  

gran  parte  de  sus  pobladores  no  cuenta  con  los  servicios  básicos  tales  como  el 

servicio de agua potable y energía eléctrica, además no se cuenta con saneamiento 

básico adecuado (sistema de letrinas). 

Los indicadores de pobreza en la provincia de Espinar, muestran que los distritos de 

Alto Pichigua y Pichigua, tienen población pobre entre el 28.1% al 39.3% de la 

población. Así mismo como mostramos en la tabla 6, el distrito muestra un índice de 

desarrollo humano de 0.35, el cual es muy bajo dado la clasificación del PNUD (Menor 

a 0.50). En ese sentido, en el distrito los logros socioeconómicos (educación, salud, 

ingreso, etc.) son limitados. 

Según datos del proyecto Mejoramiento de la Salud del niño menor de 5 años en el 

distrito de Pichigua, el ingreso económico de las familias en promedio es de S/. 1,982.26 

(Mil novecientos ochenta y dos con 26/100 nuevos soles) esto es la sumatoria de los 

que aportan económicamente a la familia e incluye otros ingresos como cosecha, venta 

de ganado, etc. 
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Tabla N° 16: Ingreso promedio familiar 
N° Miembro de la familia Ingreso promedio S/. 
1 Abuelo 0.00 
2 Padre 515.93 
3 Madre 239.41 
4 Hijo Mayor 450.00 
5 Jubilación 0.00 
6 Otros ingresos (cosechas, venta de ganado, etc.) 776.92 

Total ingreso familiar promedio S/. 1,982.26 
               Fuente: PDC-Pichigua, 2015 

 

La  distribución  de  gastos  en  promedio de una  familia en el distrito de Pichigua:  en  

energía  eléctrica,  alimentos,  transporte,  salud, educación combustible y vestido, en 

total suman  un gasto de S/. 876.46. Por lo tanto creemos que el incluir una actividad 

económica en el desarrollo del distrito es prioritario para mejorar sus condiciones de 

vida, la población del distrito está consciente de ello  e indican que mejorarían sus 

ingresos si se incluye al turismo como actividad de desarrollo; así lo confirma un 50.6%. 

También tendría un impacto social por que lograría que la población deje de emigrar a 

otras zonas, y lo afirma en un 29.1%. Ver Resultados de la encuesta en el anexo N° 2. 

 

3.1.12 SISTEMA DE SALUD 

Un factor importante que incide en la salud de un ciudadano es el factor económico, en 

general, las personas que tienen mayores ingresos viven más tiempo y gozan de una 

mejor salud que las personas de bajos ingresos. Esta relación persiste, 

independientemente del sexo, la cultura o la raza; aunque las causas de la enfermedad 

y la muerte  pueden variar.  Así  parece  confirmarse que  el  ingreso económico  y  la  

posición  social  son  los  factores  determinantes  más  importantes  de  la  salud 

(Mustard y Frank, 1991, citado en Ramos y Choque, 2007) 

El Caso del distrito de Pichigua, si bien es cierto que su tasa de crecimiento se ha 

reducido, sigue siendo positiva; esto, según las estadísticas, por dos razones; una es la 

reducción de la tasa de crecimiento y la migración especialmente de jóvenes varones y 

mujeres que van a las ciudades en busca de oportunidades educativas y laborales; y el 

crecimiento porque existen actividades como la minería que la hace atractiva. Además, 

como distrito está a un promedio de 20 minutos a la capital de la provincia de Espinar. 
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El distrito de Pichigua  viene de una tradición donde la salud se mantiene y cuida con 

plantas y sustancias naturales; además las prácticas  para  los  partos  principalmente  

tienen una  fuerte carga cultural;  sin  embargo  en  su intención de reducir la muerte de 

madre y recién nacido, entre otros factores más, el ministerio de salud ha restringido 

los partos domiciliarios con prácticas culturales tradicionales. Este hecho hizo que se 

perdiera gran parte del conocimiento y la ciencia andina en el control y manejo de 

partos. (PDC-Pichigua, 2015). 

En materia de salud debemos señalar que los servicios de salud pública a nivel distrital 

son atendidos por el Ministerio de Salud a través del puesto de   Salud del distrito de 

Pichigua; el 85% de la población del distrito de Pichigua se atienden en los Puestos de 

Salud de Pichigua, San Miguel y Chimpa Alccasana los EE. SS. Cuentan con 

infraestructura construida de material noble y es de categoría 1-II y 1-I, 

administrativamente forma parte de la Micro red de Espinar. 

La población asignada MINSA de los EE.SS comprenden las comunidades del distrito de 

Pichigua y la localidad del mismo nombre. La Micro Red de Yauri, se ubica, en la 

Provincia de Espinar, comprende los Distritos de: Alto Pichigua, Condorama, 

Coporaque, Espinar, Ocoruro, Pallpata, Pichigua, Suyckutambo. Pertenece a la Red de 

Servicios de Salud de Canas - Canchis - Espinar, con un índice de crecimiento 

poblacional de 0.90 %. 

El centro de salud cuenta con una infraestructura defectuosa, sus instalaciones de agua 

y desagüe colapsaron, no disponen de equipamiento que permita brindar asistencia 

médica adecuada a los casos más frecuentes de referencias de los establecimientos de 

Salud a la cabecera de la Micro Red, como son alto riesgo obstétrico, gastrointestinales 

y traumatología; en el caso de adultos y en el caso de pacientes de pediatría los casos 

más comunes son neumonías graves. , así como también las referencias que realiza el 

Centro de salud Yauri cabecera de Micro Red al Hospital de Sicuani. (PDC-Pichigua, 

2015). 

Sus habitantes, se dedican en su mayoría a la agricultura artesanal como pequeños 

parceleros, y ofertantes de mano de obra para cultivos; también al comercio informal 

de productos de pan llevar. Sus ingresos económicos promedio mensual ascienden a 

200 - 250 soles, que resulta insuficiente para sus gastos de alimentación, educación, 
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abrigo, transporte, etc. Viven en pequeñas casas rústicas, con alto hacinamiento, en 

algunos de los poblados donde hay la luz eléctrica, esta se da por horas, y otros no 

cuentan con servicios de desagüe por red pública. Los hábitos higiénicos en las familias 

son escasos, hay un alto grado de analfabetismo a predominio de la mujer adulta, 

también hay alcoholismo y problemas de violencia familiar y social. 

Su población demandante en situaciones de Emergencia, especialmente los que acuden 

a los servicios Materno Infantil y que necesitan ser referidos a otros establecimientos 

de Salud de mayor complejidad para resolver sus problemas de emergencia, 

encuentran cierta limitante, primero por no contar una Ambulancia adecuada para ser 

trasladados, por la falta de personal capacitado que cubra turnos  las 24 horas  (Médico,  

Enfermera, Chofer) para que lo pueda asistir durante su traslado y deficiente sistema 

de comunicación para solicitar a la unidad móvil que acuda a los establecimientos de 

menor capacidad resolutiva para su traslado y a veces para ser trasladado de la 

cabecera de la Micro Red a un hospital, motivo por el cual se ha presentado gran parte 

de la Muertes Maternas e infantiles. 

Según el Plan de Desarrollo concertado del distrito de Pichigua, muestra algunos 

indicadores del sistema de salud en el distrito; así tenemos, que el 28% de las muertes 

fue provocado por enfermedades de insuficiencia renal, especialmente en población 

mayor a los 20 años de edad. El 22% de las muertes fue provocado por tumores 

malignos de sitios mal definidos, especialmente en población mayor a 20 años de edad. 

El 17% de las muertes fue provocado por enfermedades de los intestinos de igual forma 

en población mayor a los 20 años. Así mismo cabe resaltar que el 11% de las muertes 

fue provocado por asfixia pos aspiración láctea a menores de 1 año. En total el puesto 

de salud de Pichigua ha reportado 18 muertes. 

La población menor a 4 años ha reportado que en un 66.0% de morbilidad fue causado 

por las enfermedades del sistema respiratorio, hecho la entrevista a los responsables 

de los establecimientos de salud de Pichigua y San Miguel, informan que generalmente 

es por la causa climática y por la deficiente alimentación con vitaminas que fortifican 

las defensas inmunológicas del cuerpo. El 11.6% de las causas de morbilidad fue 

causado por las enfermedades infecciosas intestinales, esto debido al consumo de agua 

no segura y calidad de higiene en el hogar, así mismo el 7.5% fue causado por las 
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enfermedades del ojo, en un 7.5% por las enfermedades de la cavidad bucal, a causa de 

la higiene bucal, y las otras enfermedades en menor proporción. 

Otro problema que resalta en el distrito es la anemia, así tenemos en los niños y niñas 

menores alcanza al 24.78%; lo que significa de 1 de cada cuatro es desnutrido crónico. 

También el 69.23% de la mujeres embarazadas tienen anemia, lo que significa que es 

una de las zonas con mayor incidencia de este mal que aqueja a las mujeres en edad 

fértil. 

 

3.1.13 SISTEMA EDUCATIVO 

En  el  distrito  existen  09  Instituciones  Educativas  de  nivel  inicial,  la población 

escolar de este nivel alcanza  un número de 115 niños comprendidos entre 4 y 5 años. 

Algunas instituciones referentes del distrito: 

 I.E.I. N° 705 - San Miguel, La IEI 488 La edificación referente a los bloques donde 

funcionan los  ambientes de  la  Institución  Educativa  Inicial  es  de  una  

construcción  de  concreto adecuada. 

 IEI N° 888 - Chañi Alccasana. La edificación referente al aula donde funciona la 

Institución Educativa Inicial es de una construcción de concreto, con las 

siguientes características: los muros de concreto, se encuentra en buen estado 

de conservación, enlucido de yeso  en los interiores y cemento en los exteriores, 

se encuentra en regular estado de conservación. 

 IEI  N°  889  -  MORO  ALCCASANA  La  edificación  referente  al  aula  donde  

funciona  la Institución Educativa Inicial es de una construcción de concreto, con 

las siguientes características:  los  muros  de  concreto,  se  encuentra  en  buen  

estado  de  conservación, enlucido de yeso   en los interiores y cemento en los 

exteriores, se encuentra en regular estado de conservación. 

La cobertura de la educación inicial en el distrito de Pichigua se centra en IIEE de 

gestión pública y mayormente se ubican en el área rural, lo que implica que niños y 

niñas se desenvuelven en un entorno agropecuario, con predominancia de la cultura 

andina y de la lengua quechua, planteando la necesidad de un servicio educativo 

intercultural y bilingüe. Asimismo el mayor acceso a la educación inicial es de los niños, 
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lo que obedece sin duda a la dinámica cultural que prioriza la educación de varón más 

que el de la mujer.  

A continuación se presenta una tabla donde se aprecia la situación de cada una de las 

IE del ámbito del distrito. 

 

Tabla N° 17: Instituciones educativas- Pichigua, 2018 

 

    Fuente: MINEDU, ESCALE, 2018 

 

El distrito de Pichigua cuenta con 09 instituciones educativas de nivel primario, que 

concentra una población escolar de 278 alumnos entre 5 y13 años de edad. Las 

instituciones educativas del medio urbano del distrito son en un número de 01 

institución y las del medio rural 8. 

La matrícula en primaria del distrito se concentra nuevamente, en los servicios públicos 

del Estado ya que no existen instituciones privadas.  

Se aprecia que la matricula se concentra en las áreas rurales, ya que 203 son estudiantes 

rurales y solo 75 en la zona urbana. Esto implica que los niños se desenvuelven en un 

entorno de vida agropecuario predominantemente, aunque ahora con el desarrollo de 

la actividad minera sus comunidades y hogares estén viviendo acelerados cambios en 

sus hábitos de vida. Sin embargo culturalmente sigue siendo un espacio de cultura 

andina y de lengua originaria quechua. 

Código 

modular
Nombre de IE Nivel / Modalidad Gestión / Dependencia Dirección de IE Alumnos Docentes Secciones

0730358 488 Inicial - Jardín Pública - Sector Educación CALLE CORONEL GONZALES S/N 20 1 3

0232801 56186 Primaria Pública - Sector Educación QQUESCCAMAYO 13 2 6

0232819 56187 Primaria Pública - Sector Educación CALLE RAMON CASTILLA S/N 72 8 6

0233452 56227 Primaria Pública - Sector Educación ALCCASANA 15 2 5

0233486 56230 Primaria Pública - Sector Educación PACCARARA 21 2 6

0233494 56231 Primaria Pública - Sector Educación MAMANOCCA 11 1 6

0234658 56348 Primaria Pública - Sector Educación SAN MIGUEL 90 8 7

0579441 PICHIGUA Secundaria Pública - Sector Educación CALLE MELGAR S/N 100 13 7

0783191 SAN MIGUEL Secundaria Pública - Sector Educación CALLE BOLIVAR S/N 149 11 7

1201508 705 Inicial - Jardín Pública - Sector Educación CARRETERA SAN MIGUEL 43 3 3

1320654 56233 Secundaria Pública - Sector Educación CHAÑI ALCCASANA 48 7 5

0233460 56228 Primaria Pública - Sector Educación HUECCOPAMPA 15 1 5

0233510 56233 Primaria Pública - Sector Educación CHAÑI ALCCASANA 33 3 6

0819003 501302 Primaria Pública - Sector Educación JAPUCUNCA 8 1 5

2477620 QQUESCCAMAYO Inical No Escolarizado Pública - Sector Educación QQUESCCAMAYO 5 0 1

1548742 888 Inicial - Jardín Pública - Sector Educación CHAÑI ALCCASANA 12 1 3

1548759 889 Inicial - Jardín Pública - Sector Educación ALCCASANA 8 1 1

2378606 HUECCOPAMPA Inical No Escolarizado Pública - Sector Educación HUECCOPAMPA 5 0 3

2477611 JAPUCUNCA Inical No Escolarizado Pública - Sector Educación JAPUCUNCA 4 0 2

1612159 1040 Inicial - Jardín Pública - Sector Educación SANTO DOMINGO 7 1 1

2375549 SAN MIGUEL Inical No Escolarizado Pública - Sector Educación SAN MIGUEL 11 0 1

TOTAL 690 66 89
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Si analizamos y comparamos la matricula por grados veremos que en los últimos grados 

se concentra la mayor cantidad de niños y niñas, mientras en primer grado solo hay 39 

matriculados, en sexto son 70 matriculados. Esta disminución está marcada por la 

reducida tasa de natalidad del distrito, y por otro lado, que muchos padres de familia, 

consideran que la educación en la capital de la provincia (Espinar) es mejor, por lo tanto 

los trasladan a la capital. 

En el distrito, el número de matriculados tiende a   disminuir anualmente en número, 

lo que expresa que el servicio educativo primario en Pichigua es expulsor de niños y 

niñas que con seguridad migran a otras provincias buscando un servicio educativo de 

mejor calidad que les garantice resultados. Según mencionan los padres por la escasa 

calidad y pertinencia del servicio educativo primario, en una zona donde gran parte de 

los niños y niñas son de lengua materna quechua y se desenvuelven en una cultura 

agrocéntrica, la educación tiene poco que ver con las experiencias de vida de niños y 

niñas y no logra alfabetizarlos de forma efectiva en su lengua materna y en el castellano 

como segunda lengua. 

A nivel de segundaria, como se vio en la tabla anterior, el distrito de Pichigua cuenta 

con 3 instituciones de educación secundaria, la población que concentra es de 297 

alumnos comprendidos entre los 11 y 18 años de edad, 31 docentes y 19 secciones. Las 

instituciones del medio urbano son en un número de 01 y las del medio rural son 02 las 

que se encuentran en los centros poblados de San Miguel y Chañi. 

Se estima que si se contara con movilidad local fluida y a bajo costo, los jóvenes de las 

comunidades de Pichigua se animarían a seguir estudiando, además, muchos niños, 

niñas y adolescentes son dejados en pequeños cuartos por sus padres campesinos en la 

capital de distrito o en Espinar, para que accedan a la educación secundaria, con los 

consiguientes riesgos en su alimentación y seguridad personal. Ello lo podemos 

reafirmar dado que al realizar la encuesta, un 59.5% de los encuestados tienen un grado 

de instrucción de nivel primario en tanto que un 25.6% de nivel segundario. Ver 

resultados de encuesta en el anexo N° 2.  

No existen otros servicios de secundaria agropecuarios por ejemplo o de escuelas en 

alternancia que amplíen las posibilidades de formación secundaria de los niños, niñas 

y jóvenes de las comunidades alejadas. 
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La mayor cantidad de docentes se concentra en la secundaria ya que son 31 profesores; 

mientras en educación primaria son 28 docentes e inicial solo 7. 

 

3.1.14 ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS 

Los servicios públicos en términos de su definición, son aquellos que el gobierno presta 

directamente a su población, o indirectamente mediante la financiación de las empresas 

privadas.  

Las causas principales que determinan las bajas condiciones de calidad de vida que 

presenta la población del distrito de Pichigua, se ve afectado por diversos factores como 

el acceso a las atenciones de salud, escaso acceso a los servicios de agua, desagüe, y 

fluido eléctrico en la población y sobre todo en la población rural. 

Estos factores han originado el predominio de las enfermedades parasitarias, 

zoonóticas y la contaminación del medio ambiente. 

Así tenemos:  

 Agua potable: De acuerdo a la base de datos de la Municipalidad distrital de 

Pichigua, en la población urbana se tiene alrededor de 120 instalaciones 

domiciliarias de agua entubada. Con un servicio de tres horas al día en épocas 

de estiaje y en épocas de lluvias aumenta a 4 horas/día.  El centro poblado de 

San Miguel cuenta con el servicio de instalación de agua a sus domicilios en un 

60%. El servicio es pésimo debido a la escasa captación que se tiene. En el ámbito 

rural se tiene instalaciones en un 55% con restricciones en horarios en el 

servicio de agua y un 45% no cuenta con  instalaciones de agua potable ni 

reservorios para aplicar la cloración respectiva; ello trae como consecuencia que 

el agua que consume la población es agua de manantiales o de rio, de manera 

que la población está expuesta a enfermedades. 

 Desagüe: Del total de la población urbana del distrito de Pichigua, las 

instalaciones domiciliarias que cuentan con este servicio alcanzan 43.90% 

comparado con las estadísticas del año 2005 que alcanzaban el 30%, como se 

puede observar hay un incremento en las instalaciones de este servicio. En la 

actualidad ha colapsado el sistema de alcantarillado, las aguas residuales 
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desembocan en el rio ya que la poza de oxidación que cuenta la población no 

funcione debido a muchos problemas. 

En la población rural se estila el uso de letrinas y letrinas ecológicas que han sido 

instalados con el apoyo de la Municipalidad, sin embargo la población atendida 

con este servicio es aún insuficiente. (PDC-Pichigua, 2015). 

 Servicio eléctrico: Las  instalaciones  domiciliarias  con  este  servicio  alcanzan  

el  95%  en  el  medio  urbano  y  el porcentaje restante no cuenta con este 

servicio. Es preciso mencionar que existe el servicio de fluido eléctrico en el 

Centro poblado de San Miguel. En el medio rural el 75% de la población cuenta 

con fluido eléctrico, El resto de la población rural adolece de los servicios de 

electrificación y usan velas, mecheros, y otros. 

 Servicios de telefonía y comunicación: Los servicios de telefonía en la capital del 

distrito es de baja intensidad (solo se cuenta con un operador de telefonía como 

es de Movistar, el cual su señal es muy limitada), en cuanto a las cabinas de 

Internet, estas existen, pero bajo la administración de la municipalidad el que 

presta sus servicios a los usuarios. Con respecto a los medios audiovisuales en 

la capital del distrito se tiene 02 canales de televisión de señal abierta de 

propiedad de la Municipalidad. 

 

3.1.15 VIVIENDA 

Según el Plan de desarrollo concertado del distrito, las construcciones de las viviendas 

son en su totalidad  de material rústico, con paredes a base de adobe (90%), piedras 

(5%) y otros; el techo de calamina (45%), ichu (50%), etc. También se puede observar 

que la mayoría de las viviendas poseen las características de viviendas múltiples como 

cualquier vivienda típica de la zona rural de la sierra del Perú, que dichas características 

no permite el adecuado desarrollo de las labores escolares del alumno. En la siguiente 

imagen, identificamos ello: 
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Imagen N° 1: Viviendas en el distrito de Pichigua 

 

          Fuente: PDC-Pichigua, 2015 

  

Así mismo, se observa en el distrito la falta de un plan de ordenamiento territorial, el 

cual no permite un crecimiento ordenado de las viviendas del distrito. La mayoría de 

viviendas se encuentran ubicadas en las laderas de los cerros, con la consecuencia de 

pérdidas de las mismas ante eventuales riesgos naturales como por ejemplo las lluvias, 

relámpagos y cambios bruscos de temperatura; también podemos observar que la 

zonificación del distrito se ha dado mayormente en zonas cercanas a los ríos por la 

accesibilidad de recursos hídrico, pero con posteriores consecuencias tanto de 

vivienda, animales como de vidas humanas. 

 

3.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA DE TURISTAS DEL DISTRITO DE 

PICHIGUA 

3.2.1 OFERTA TURÍSTICA 

Podemos señalar que una oferta turística es todo un conjunto heterogéneo de 

actividades productivas y que además de implicar factores tales como la organización 

del sector público, la organización del sector privado, la normatividad legal, el 

ordenamiento turístico y el factor ciencia y tecnología; en conjunto dan origen al 

producto turístico, el cual es ofrecido al turista o a otras empresas. Este producto está 

comprendido desde una simple información gratuita hasta el servicio mismo de brindar 

atracciones, entretenimiento y diversión, dentro de las cuales el servicio de 
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intermediación que realizan las agencias de viaje, los servicios de alojamiento, 

restaurantes e información son las más importantes. 

Asimismo esta oferta es considerado como un servicio que está conformado por un 

conjunto de elementos tangibles como: bienes, recursos, infraestructura y 

equipamiento e intangibles como: gestión, cultura, servicios, imagen y precio. 

 

3.2.1.1 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO TURISTICO 

Para el distrito de Pichigua, el desarrollo de la actividad turística es una alternativa 

económica que puede dinamizar la economía local generando fuentes de trabajo y 

contribuir a mejorar la economía de las familias, siempre y cuando se promueva la 

asociatividad y la organización. 

El Distrito  posee potencialidades para el desarrollo turístico, para el turismo cultural y 

natural, presentando diversas modalidades de manifestaciones culturales como legado 

de los antepasados, (arquitectura y espacios urbanos, lugares históricos, sitios 

arqueológicos), así mismo aptitudes para el turismo de aventura y científico, para los 

cuales presenta variados recursos y atractivos (grutas o cavernas, cuerpos de agua, 

cañones, caídas de agua, lugares pintorescos, montañas,). Según entrevista realizada a 

principales operadores turísticos de la provincia de Espinar, como es el  Lic. en turismo 

Sr Ivan Escalante de la Agencia de Viaje Andean Mountain, menciona “El turismo 

siempre es una alternativa de desarrollo, pero hay que saber emplearla para que sea 

sostenible en el tiempo. Como te mencione, se cuenta con recursos que tiene que ser 

conectados en un circuito para poder ser utilizados, por ejemplo el albergue en el camino 

Espinar - Pichigua sería un buen complemento para un turismo comunitario al margen se 

podría ver el tema cultural, aunque es por temporadas se podría fortalecer en el caso de 

Sillota al igual que el bosque de piedras de la zona”. Por lo tanto creemos que si hay 

potencialidad turística para el desarrollo de la zona, solo que falta interés por parte de 

las autoridades competentes para su desarrollo. Ver anexo N° 4, entrevista 3. 

Estas potencialidades deben ser utilizadas adecuadamente para propiciar el desarrollo 

turístico sostenible, el mismo que contribuirá a la conservación de los recursos 

naturales y culturales, involucrando principalmente a los pobladores rurales 

(territorios en donde generalmente se encuentran los atractivos y los  recursos 
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turísticos), en el desarrollo de esta actividad; también debe involucrarse a la población  

para la prestación de servicios turísticos como: alimentación, hospedaje, guías, 

transporte. Respecto a ello el representante de la Agencia de Viaje Andean Mountain, Sr 

Ivan Escalante considera también que es importante el desarrollo de un turismo 

sustentable y más aún en el cuidado del medio ambiente “Claro que sí, porque con los 

proyectos sostenibles se pueden enseñar a la gente al cuidado y mejora del entorno en el 

que vive y la protección de su medio ambiente. Es una forma directa de trabajo” Ver anexo 

N° 4, entrevista 3. 

 

3.2.1.2 INVENTARIO TURISTICO EN EL DISTRITO 

El distrito de Pichigua constituye parte del corredor turístico de integración regional 

Cusco – Espinar - Arequipa, así como un destino turístico importante de la Región 

Cusco, y esto principalmente debido a sus imponentes construcciones pre Incas, e incas 

tales como sitio arqueológico de Molloccosi y chullpas de moro, y puentes coloniales de: 

rosario, balta, chancarani, ubicado en las diferentes comunidades del  distrito, la iglesia 

santa lucia de Pichigua, los pukaras de observación de flora y fauna, caminos 

pintorescos, etc. 

En síntesis, el distrito cuenta con 15 recursos turísticos de Categoría, Manifestaciones 

Culturales de Tipo, lugares históricos, sitios arqueológicos, arquitectura y espacios 

urbanos; de las cuales 01 de ellas es un recurso turístico potencial, conocido como la 

Iglesia de Pichigua (Santa Lucia).  Así mismo debemos indicar que estos recursos 

turísticos se encuentran en estado de abandono. 

En la siguiente tabla se muestra el inventario final de recursos turísticos del distrito de 

Pichigua: 
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Tabla N° 18: Recursos turísticos del distrito de Pichigua 

 

Fuente: Municipalidad de Pichigua 

 

A continuación detallamos dichos recursos: 

 Iglesia de Pichigua: Edificación religiosa que fue edificada en el año de 1601 y 

reconstruida en el año de 1832, considerada como la primera iglesia de la época 

de la colonia dentro de la provincia de canas,  de factura colonial, ubicada en la 

plaza principal del poblado de Pichigua,   a  3,895 m.s.n.m. y con coordenadas 

utm: 19 L 240888,  8375921 el material utilizado para su construcción fue de  

piedra labrada (sillar) la base y el muro de piedra sillar (tova volcánica) la parte 

interior de la iglesia, y con adobe la parte externa con  mortero de barro, en su  

interior conserva un altar principal y arquerías de estilo romano cuenta con 14 

RESTOS ARQ. DE MOLLOCCOSI
Manifestaciones 

Culturales

Sitios 

Arqueológicos

Edificaciones (templos, fortalezas, 

plazas, cementerios)
3868 m

PUKARA AMAYANI
Manifestaciones 

Culturales

Sitios 

Arqueológicos

Edificaciones (templos, fortalezas, 

plazas, cementerios
4173 m

BOSQUE DE PUYA Sitios naturales
Lugares 

pintorescos
Bosques 4019 m

CACERIO DAZA
Manifestaciones 

Culturales

Sitios 

Arqueológicos

Edificaciones (templos, fortalezas, 

plazas, cementerios
4109 m

EX CASA CACERES
Manifestaciones 

Culturales

Sitios 

Arqueológicos

Edificaciones (templos, fortalezas, 

plazas, cementerios
3940 m

ARCO PUNKO Sitios naturales
Lugares 

pintorescos
Cavernas 3935 m

PUENTE CHANCARANI
Manifestaciones 

Culturales

Lugares 

Históricos
Obras de Ingeniería (puentes)

PUENTE BALTA
Manifestaciones 

Culturales

Lugares 

Históricos
Obras de Ingeniería (puentes) 3891 m

4018 m

IGLESIA OQUEBAMBA
Manifestaciones 

Culturales

Sitios 

Arqueológicos
Iglesia (Templo, Catedral

IGLESIA SILLOTA
Manifestaciones 

Culturales

Sitios 

Arqueológicos
Iglesia (Templo, Catedral) 3869 m

4141 m

CEMENTERIO OQUEBAMBA
Manifestaciones 

Culturales

Sitios 

Arqueológicos

Edificaciones (templos, fortalezas, 

plazas, cementerios
4193 m

ARBOL PETRIFICADO
Manifestaciones 

Culturales

Sitios 

Arqueológicos
Petroglifos grabados en piedra 4027  m

PUENTE COLONIAL ROSARIO
Manifestaciones 

Culturales

Lugares 

Históricos
Obras de Ingeniería (puentes) 3877 m

CHULLPAS DE MORO
Manifestaciones 

Culturales

Sitios 

Arqueológicos

Edificaciones (templos, fortalezas, 

plazas, cementerios)
3817 m

IGLESIA DE PICHIGUA  (Santa Lucia)
Manifestaciones 

Culturales
3690 m

Arquitectura y 

espacios urbanos
Iglesia (Templo, Catedral)

ATRACTIVO TURISTICO CATEGORIA TIPO SUB - TIPO ALTITUD
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naves 7 en cada lado las mismas alojan a diferentes santos, y santas como: Santa 

Lucia, Santiago el Apóstol, Dulce María, san Isidro labrador, virgen de natividad, 

Cristo Crucificado, Santísima Cruz, y pinturas o lienzos  de la escuela cusqueña 

de Marco Zapata,  se perdió la gran parte de la construcción antigua debido al 

incendio que se produjo en las décadas pasadas a consecuencia del impacto de 

un rayo. Santa lucia está ubicada en la parte lateral derecho de la plaza de 

Pichigua con referencia al municipio. El techo cubierto de calamina sobre 

estructura de madera, presenta una portada con columnas pareadas a los lados 

y elementos neoclásicos en su configuración; constituida por una nave de planta 

rectangular alargada con el presbiterio ligeramente sobre alzada y el coro a los 

pies sobre una bóveda, cuyas bases invaden el espacio interior; en el sector 

medio del lado de la epístola, la sacristía la iglesia es de estilo Barroco Neoclásico 

y la torre sea construido un pequeño templete que sirve de campanil; la cruz de 

la fachada.  

Invade la plaza sobre una amplia base de piedra de planta cuadrada. Cada 15 de 

mayo se celebra la fiesta al santo llamado San Isidro Labrador con actividades, 

danzas costumbristas, corrida de toros, feria nacional de productores pecuarios 

y otras actividades; congregan la participación masiva de las comunidades 

aledañas y demás de la visita de los devotos del entono. 

Imagen N° 2: Iglesia de Pichigua 

 

                    Fuente: Archivo Propio 
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La iglesia se encuentra en mal estado de conservación. El grado de afluencia es 

mínimo: 1 turista extranjero, 2 nacionales y 3 regionales (Inventario turístico 

2016, MD. Pichigua). Ruta de acceso Cusco-Espinar por bus via asfaltada en una 

distancia de 244 km en cinco horas. De Espinar a Pichigua por taxi particular via 

asfaltada en una distancia de 16 km en 20 minutos. 

 Restos arqueológicos de Molloccosi: Ubicada en la zona de inca cancha, 

comunidad campesina de Moro Alccasana a 4,075 m.s.n.m.  A coordenadas  UTM 

19  L  0237283  8382192 situado  al lado este del rio Apurímac; está conformada 

por edificaciones de planta Circular, construidas con mampostería rustica de 

piedra y mortero de barro, de las que se conservan apenas sus cimientos y 

arranques de muros recientemente construidos con el mismo material disperso 

en las inmediaciones; parte de las edificaciones corresponden a áreas cuyas 

dimensiones varían entre 1.20 y 1.80 metros de diámetro la parte superior 

conformada, con cámaras funerarias de 0.40 a 0.60 metros de diámetro en su 

parte interior. Se han encontrado evidencias de cerámica utilitaria, morteros de 

piedra de diversos tamaños, utensilios de agricultura labrados en piedra, que 

definen el intensivo uso habitacional, además las cámaras funerarias servían 

para depositar las momias que siempre estaban dedicados a la fertilidad de la 

agricultura, y reproducción de los animales domésticos. 

El conjunto arqueológico se encuentra en mal estado de conservación, su 

depredación y deterioro continuo a consecuencia del pastoreo sin planificación, 

que anualmente se aprecia en las inmediaciones del sitio arqueológico, También 

está rodeado de flora y fauna de la zona. 
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Imagen N° 3: Sitio arqueológico de Molloccosi 

 

 

               Fuente:  Archivo Propio 

Su grado de afluencia es mínimo también. En términos de acceso, partiendo de 

la capital del distrito con dirección hacia el norte de Pichigua, se encuentra la 

comunidad de Moro Alccasana, al mismo se puede arribar por la carretera 

asfaltada hasta el desvío de Molloccosi aproximadamente a 10 Km. 

Seguidamente emprender por una trocha carrosable a una distancia de 6 Km que 

probablemente pertenezca al qhapacñan, hacia el anti suyo. 

 Chullpas de Moro: Se ubica en la comunidad campesina de Moro Alccasana, en 

el cerro denominado moro. A 4,032 m. s. n. m. y con coordenadas UTM: 19  L  

239658  8381791  desde la plaza de armas del poblado de Pichigua, puede tomar 

el visitante con dirección noreste a una distancia de 07 Km; para visualizar 

varias chullpas de mampostería rustica asentado con  piedra caliza canteada y 

mortero de barro. Estos recintos funerarios son antiguas torres funerarias 

construida para personas de alto statos que pertenecía a la cultura Tiahuanaco, 

probablemente se enterrarían los curacas con sus respectivos acompañantes 

que eran de preferencia las jóvenes; cuya base angular tiene un diámetro de 1.20 

a 2.00 metros de diámetro. Hacia el Este se puede apreciar indeterminada 

cantidad de restos de cerámica, y puntas de proyectil. Restos arqueológicos que 
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ya no se  pueden distinguirse más que sus bases y socavones, los pobladores lo 

denominan Cevallospata por que los antiguos ocupantes del lugar obtenían el 

apellido Cevallos, así mismo al pie de esta colina se encuentra la laguna de 

Ccochapata, 

Imagen N° 4: Chullpas de Moro 

 

           Fuente: Municipalidad de Pichigua 

Su grado de afluencia es mínimo. Su ruta de acceso: de Pichigua a las chullpas de 

Moro via asfaltada a 8 km y se llega en 20 minutos. 

 Puente colonial Rosario: Considerado como uno de los primeros puentes 

construido en la época de la  colonia, que fue un  medio de comunicación entre 

Yauri,  Canas, y Tinta,   Utilizado para el traslado de alimentos, por los arrieros, 

lugareños,  y comerciantes. La construcción de este puente fue perjudicial para 

los indios y esclavos quienes perdían hasta la vida trabajando. Que muy 

probablemente la construcción se inició en el año 1600 a más.  El material que 

se utilizó en su construcción fue el sillar y piedra con argamasa de cal y canto. El 

puente rosario está ubicado en la comunidad campesina de Mamanocca, distrito 

de Pichigua encima de la cuenca hidrográfica del rio salado a 3,877 m.s.n.m.  y 

con  coordenadas  geográficas 19 L  240078    8375316  construido con tova 

volcánica, (sillar labrada), de mampostería regular en el arco los estribos y 

restos de baranda y mampostería rustica con rellenos y plementería; sus bases 

están asentadas en ambos lados sobre roca, el soporte principal describe un arco 
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de medio punto que cubre una luz de 9.80 de largo, y 4.40 de ancho, en la parte 

media de superficie de la vía, conserva evidencias del empedrado original de 

canto rodado; debido a un embalse producido hace 15 años, casi el 80% de las 

estructuras del lado sur este se han derrumbado mostrando expuesta las 

estructuras de los estribos; se encuentra en mal estado de conservación. 

Imagen N° 5: Puente colonial Rosario 

 

 

          Fuente: Archivo Propio 

 

Su grado de afluencia también es mínimo. Su acceso se da partiendo de la plaza 

de armas del Poblado de Pichigua en dirección sur este, luego se dirige a la 

comunidad campesina de Mamanoca por carretera en trocha a una distancia de 

10 Km de recorrido y a 30 minutos. 

 Árbol petrificado: Ubicado en la comunidad de Alccasana, sector Mayutinkuy a 

4,027 m. s. n. m. y con coordenadas UTM: 19 L 251175 8375823, se encuentra 

una muestra de una especie pre – histórica, el tronco de un árbol de unos 15 

metros de altura y con diámetro de tronco de 2m, corresponde a organismos 

marinos probablemente de un mar seco, poblándose con bosques y animales. 
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Organismos que luego de cientos de años debido a grandes cataclismos 

quedaron sepultados bajo tierra. Finalmente por movimientos geológicos 

propios de la corteza terrestre estos restos salieron a la superficie nuevamente 

formando una muestra invaluable del pasado remoto, los fósiles encontrados 

más recientes tienen 60 millones de años, y los de mayor edad llegan hasta 500 

millones de años. Un equipo de biólogos especialistas de la UNSAAC, dedujeron 

a simples rasgos podría ser un gran familiar de chachacomas sin embargo no se 

tiene versiones certeras aun, este elemento está localizado   en su   parcela de la 

familia Tunquipa de la mencionada comunidad. 

Imagen N° 6: Árbol petrificado de Mayutikuy 

 

               Fuente: Municipalidad de Pichigua 

Su grado de afluencia es: 1 extranjero, 4 locales, 2 nacionales y 3 regionales 

(Inventario turístico 2016, MD. Pichigua). Ruta de acceso de Pichigua a Mayu 

Tinkuy por carretera afirmada a 16 km y 35 minutos. 

 Pukara Amayani: Está situada en la comunidad campesina de Alccasana anexo 

Amayani, a 23 Km al este del poblado de Pichigua a   4,173 con coordenadas UTM 

19 L 249268 8381266, en la cima del Pukara se puede visualizar 02 fuentes 

ceremoniales, al cual los pobladores lo llaman Chincanas que probablemente 

tienen comunicación con Cusco, y sitio arqueológico de Molloccahua, también 

con las deidades de la naturaleza. 
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Las fuentes ceremoniales eran lugares sagrados en donde precisamente rendían 

culto al agua en épocas de sequía, las fuentes tienen caracteres netamente 

religiosos, o huacas eran todo el patrimonio monumental y arquitectónico pre - 

colombino como templos, cementerios, y fortalezas. Pukara Amyani es de origen 

de la cultura Tiahuanaco, era un lugar militar estaba protegido por murallas y 

fosas, estaban ubicados en cerros estratégicos desde los cuales se podía vigilar 

grandes espacios; cuya función principal residía sobre todo en brindar 

protección a sus habitantes; según historiadores los pucaras eran el lugar de 

residencia de las autoridades, quienes además de la defensa se ocupaban de las 

cuestiones relacionadas con la agricultura, economía etc. y eran también 

responsable de los ritos y cultos que debían cumplirse sobre todo a la pacha 

mama (la madre tierra),  más allá de los pucaras estaban las chacras, ámbito 

rural donde se desarrollaban las actividades económicas, básicas, agricultura, 

crianza de camélidos  allí también vivían hombres y mujeres cuyo trabajo serbia 

al sostenimiento y reproducción material de la sociedad. 

 

Imagen N° 7: Pukara Amayani 

 

                                Fuente: Archivo Propio 

Su grado de afluencia es mínimo. Su ruta de acceso parte de la plaza de armas 

del Poblado de Pichigua, con dirección Este y nos dirigimos a la comunidad 
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campesina de ALCCASANA, por una trocha carro sable, haciendo un recorrido de 

26 Km y a 50 minutos. 

 Bosque de Puya: Ubicado en la comunidad campesina de Chimpa Alccasana, se 

puede localizar un bosquecillo de puyas de Raimondi precisamente en el sector 

de sapan huarmiyoc, a 4,019 m. s. n. m. y con coordenadas UTM: 19 L 233097  

8383270. Es una sucesión de arbustos denominados puyas de Raimondi, 

conformada aproximadamente por un centenar de especímenes pertenecientes 

a la familia de las Bromeliáceas, se acomodan perfectamente en zona de laderas 

secas y rocosas. También es habitada por vizcachas (logidium), picaflores y 

demás aves menores de altura, rodeados del paisaje propio del altiplano andino; 

estas especies sobreviven a pesar de sufrir atentados por su medio ambiente. 

Muchas veces las puyas alcanzan alturas de 10 a 12 metros, es una especie que 

está en peligro de extinción. 

Imagen N° 8: Puya Raimondi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Archivo Propio 

Su grado de afluencia también es mínimo. Partiendo de la plaza de armas del 

Poblado de Pichigua con dirección oeste nos dirigimos a la comunidad 

campesina de Chimpa Alccasana, por carretera afirmada a un recorrido de 27 

Km. Y 1 hora. 
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 Cementerio Oquebamba: Se encuentra ubicado en el poblado de Oquebamba, 

entre los límites de Pichigua y el  Kunturcanqui, de la provincia de Canas, y 

Espinar, Ubicada a 4,139 m. s. n. m. a coordenadas utm 19 L  259998   837903  

uno de los cementerios más representativos fue el cementerio de Oquebamba, 

cuya construcción probablemente se inició en 1890 a más de acuerdo a las 

informaciones bibliográficas antiguamente los que perecían  se enterraban 

debajo de los  templos y  conventos. Precisamente las autoridades, los curas, y 

los comerciantes. En la época del gobierno de Ramón Castilla se dispuso la 

construcción de cementerios en todo el Perú, en el cementerio del poblado de 

Oquebamba se pude observar la construcción de 03 nichos con elementos líticos 

trabajadas. Como  se puede apreciar estos nichos muy fragmentados por su 

antigüedad, que en su interior estarían alojados el cuerpo de personajes muy 

importantes del Distrito. 

Imagen N° 9: Cementerio Oquebamba 

 

             Fuente: Municipalidad de Pichigua 

Su grado de afluencia es mínimo. Su acceso al recurso turístico es partiendo de 

la plaza de armas del Poblado de Pichigua con dirección Este,  nos dirigimos a la 

comunidad campesina de  ALCCASANA,  por una  trocha carro sable, a  un 

recorrido de 25  Km y a 50 minutos. 



103 
 

 Iglesia Sillota: Edificación religiosa de factura republicana, ubicada en el  lado 

oeste de la plaza principal del caserío de Sillota,  a 3,869 m.s.n.m. y con 

coordenadas utm: 19 L  237738,   8375014  construida de piedra y adobe 

cubierta con calamina sobre estructura de madera. Presenta una portada de 

columnas pareadas a los lados y elementos neoclásicos en su configuración; 

constituida por una nave de planta rectangular alargada con el presbiterio 

ligeramente sobrealzado y el coro a los pies sobre una bóveda, cuyas bases 

invaden el espacio interior; en el sector medio del lado de la epístola la sacristía 

y la torre sean construido un  pequeño templete que sirve de campanil; la cruz 

de la fachada invade la plaza sobre una amplia base de piedra de planta 

cuadrada.  El 08 de setiembre se celebra la festividad de la virgen de sillota y 

cada 15 de setiembre se celebra la octava fiesta con devoción a la virgen 

Natividad, fiesta costumbrista con procesión, danzas, corrida de toros, feria local 

y otras actividades congregan a la participación masiva de las comunidades 

aledañas y demás, a  la visita de los  feligreses concurrentes. 

Imagen N° 10: Capilla de la virgen de natividad Sillota 

 

 

            

Fuente: Archivo Propio 



104 
 

Su grado de afluencia al recurso turístico es: 1 extranjero, 4 locales, 2 nacionales 

y 3 regionales (Inventario turístico 2016, MD. Pichigua). Ruta de acceso de 

Pichigua a Sillota por carretera a trocha y camino peatonal a 6 km y 1 hora. 

 Iglesia de Oquebamba: Se encuentra ubicado en el poblado de Oquebamba 

localizada en los límites de Pichigua y el distrito de Kunturkanqui de la provincia 

de Canas. De fractura colonial,  que según los lugareños data de 1870 a 1880 su 

construcción; ubicado a una altura de 4,139 m.s.n.m  y con coordenadas utm  L 

19  259998   8379703, contiene en el interior una estructura de estilo plateresco 

con columnas adosadas a la pared, un altar de estructura de yeso, los santos que 

ocupan son: Virgen María, santísima Cruz, patrón Santiago y otros. En la 

actualidad posee fracturamientos a consecuencia de vientos huracanados. El año 

2011 fue cambiado el techo de calamina por el interés de los pobladores y las 

autoridades de la jurisdicción de Pichigua, y Kunturkanqui.  

En 1930 a 1950 se practicaría una feria dominical, la cual se realizaría 

precisamente en este lugar. Así también se realizaría el trueque de productos, 

actividad que consistía en hacer un intercambio de productos para ambos 

beneficiarios procedentes de diferentes pisos ecológicos. 

Imagen N° 11: Iglesia de Oquebamba 

                  Fuente: Archivo Propio 
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 Puente Balta: Puente que corresponde a la época colonial y destacado también 

como puente Ramón Castilla. Ubicado sobre el rio Pichigua afluente del rio 

Apurímac en la jurisdicción de la comunidad campesina de Sillota, a 3,891 

m.s.n.m. con coordenadas UTM 19 L 240092   8375338. Tuvo una gran utilidad 

en el pasado histórico. Está construido sobre el afloramiento de rocas pétreas 

asentado con sillares labradas, transportados desde las canteras cercana a la 

construcción: El material empleado es el pórfido rojo; y unida con argamasa de  

(cal y canto), tiene una perfecta cohesión al estilo del arco romano. El  puente 

tiene las siguientes medidas dimensionales: 10 metros de largo, 04 metros de 

ancho, 5.80 de altura; en el pasado fue el único medio de acceso que unía los 

ayllus de esos tiempos con los feligreses de Pichigua y Sillota. Su construcción 

data del siglo  XVII y su construcción pertenece a los corregidores españoles y 

republicanos. Posee en sus arquerías interiores una serie de estructuras en latín, 

los pobladores lo citan Balta por haber sido restaurado en la época del Baltazar 

M. Cáceres, construido con elemento lítico denominado tova volcánica labrado 

(sillar), tiene la  forma semicircular o media luna. Los cantos con dos barandas 

laterales levantadas con sillar, conformado con dos heladas de sillar. 

Imagen N° 12: Puente colonial Balta 

 

                 Fuente: Archivo propio 
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Su grado de afluencia al recurso turístico es: 1 extranjero, 4 locales, 2 nacionales 

y 3 regionales (Inventario turístico 2016, MD. Pichigua). Ruta de acceso de 

Pichigua a Puente Balta por carretera a trocha y camino peatonal a 1 km y 15 

minutos. 

 Puente Chancarani: Puente antiguo localizado  en la comunidad campesina de 

Alccasana,  a 4,018 m. s. n. m. y con coordenadas geográficas UTM 19  L  255920  

8377767   construido con piedra caliza labrada en ambos lados, los estribos 

están asentados sobre roca basáltica estable; este puente servía  de enlace a los 

pueblos de Espinar, Sicuani,  Cusco, y otros pueblos de la región, Tiene una luz 

de 8.90 m, 4.30 m de ancho y 12.m de altura promedio, sus barandas ya no lo 

tiene que probablemente eran con piedras labradas. Parte del empedrado 

original por su antigüedad queda en la historia. Los pobladores indican que en 

las épocas remotas habitaban duendes en el interior del puente, eran seres sobre 

naturales convertidos en niños juguetones y solamente salían en luna nueva. 

Replicaba también que los duendes eran poderosos en el negativismo. 

 

Imagen N° 13: Puente Chancarani 

 

                     Fuente: Municipalidad de Pichigua 

Su grado de afluencia al recurso turístico es: 1 extranjero, 4 locales, 2 nacionales 

y 3 regionales (Inventario turístico 2016, MD. Pichigua). Ruta de acceso de 
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Pichigua a Puente de chancarani, partiendo de la plaza de armas del Poblado de 

Pichigua con dirección Este, de ahí nos dirigimos a la comunidad campesina de 

ALCCASANA, por una trocha carro sable, haciendo un recorrido de 20 Km. por 

carretera a trocha y camino peatonal a 1 km y 15 minutos. 

 Arco Punko: Ubicado en la comunidad campesina de Chimpa Alccasana, a 3,935 

m. s. n. m. con  coordenadas        UTM    19 L    234570   8384471 se puede apreciar 

una gran roca en forma de iglesia con un arco triunfal de entrada y dos 

estructuras a manera de torres. Cuentan los pobladores que mucha gente al 

pasar por ahí puede ver a través del arco  que se abre una roca y pueden divisar 

una ciudadela misteriosa llena de mitos y leyendas, es como un paraíso en la que 

muchos decidieron entrar y nunca más pudieron salir. El material es de roca 

arenisca con dimensiones de: 25 metros de ancho, 3 metros de ancho, 4.5 de 

altura. 

Imagen N° 14: Arco Punko 

 

                    Fuente: Municipalidad de Pichigua 

Su grado de afluencia al recurso turístico es: 1 extranjero, 4 locales, 2 nacionales 

y 3 regionales (Inventario turístico 2016, MD. Pichigua). Ruta de acceso de 

Pichigua a Puente Balta, partiendo de la plaza de armas del Poblado de Pichigua 

con dirección oeste nos dirigimos a la comunidad campesina de Chimpa 
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Alccasana, por carretera afirmada a un recorrido de 25 Km. Hasta el salón 

comunal de la comunidad y a 30 minutos. 

 Cacerio Daza: Está ubicada en el sector de Oquebamba, comunidad campesina 

de Alccasana y localizada en los límites de los distritos de Pichigua y 

Kunturkanqui, a 4109 m. s. n. m. y con coordenadas UTM 19  L 260160   8378843 

una casona antiquísima que guarda leyendas vivas en el corazón y sentimientos 

de los pobladores. Perteneció inicialmente a los terratenientes Daza, luego a los  

Zapata, seguidamente a  Baltazar Cáceres y por último, a  la familia Arenas. Una 

de las tradiciones más recordadas por los lugareños  es la vieja historia de una 

mujer llamada Gabina Cárdenas, hija de uno de los  pastores, que fue secuestrada 

y cerrada en esta  casona durante muchos años por Rubén Arenas Salas, que en 

su juventud fue utilizada como concubina y seguidamente  permaneció enferma 

y abandonada durante muchos años, posiblemente hija de Baltazar Cáceres, 

quien fue observada cargando cilindros de agua desde el rio hasta la casa para 

calmar la sed de los perros; cada cierto tiempo los pobladores observaban esta 

escena, luego permanecía una vez más cerrada. Cuentan los que  vieron, que le 

dejaban grandes trozos de cabellos viejos o carne en estado de descomposición 

para que se alimentase ella y los canes, hasta que los pobladores se aseguraron 

de dicho abuso e hicieron lo posible por liberarla, quedo libre con mucho 

disgusto del gamonal, y vivió más 10  años más, murió muy debilitada  y sola.   

 

   Imagen N° 15: Cacerio Daza 

 

                    Fuente: Municipalidad de Pichigua 
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Se llega al recurso turístico, partiendo de la plaza del Poblado de Pichigua con 

dirección Este,  nos dirigimos a la comunidad campesina de  ALCCASANA,  por 

una  trocha carro sable, haciendo un recorrido de 25 Km y a 50 minutos. 

 Hacienda Cáceres: Ubicado en la comunidad campesina de Ccahuaya baja – 

denominado ex hacienda Pica a 3,940 m. s. n. m.   Con coordenadas UTM  19  L 

247094   8377217  la casa colonial de la familia Cáceres que a partir de 1880 con 

la llegada de miles de inmigrantes Europeos, al Perú  los mismos realizaron la 

edificación de sus viviendas en diferentes modelos. Se divisa una imperiosa 

construcción de adobe con mortero de barro, techo de paja, con estructura de 

palos traídos de lugares lejanos, con portadas de elementos líticos trabajados de 

forma arqueada. Es un gran caserío que a pesar de los años que tiene y la dejadez 

de los últimos dueños, se puede encontrar pintura mural de los años 1921, 

cuentan los vecinos que al no saber qué importancia podría tener casi lo 

destruyen con maquinaria pesada para realizar actividades agrícolas. La 

construcción es de forma cuadrangular de 30 x 30 con 08 habitaciones.   

 

Imagen N° 16: Caserio Caceres 

 

                        Fuente: Municipalidad de Pichigua 
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Su ruta de acceso considera, saliendo de la plaza de armas del Poblado de 

Pichigua con dirección Este,  se a la  dirige comunidad campesina de  Ccahuaya 

baja,  por una  trocha carro sable a 9 km y 20 minutos. 

En términos de festividades, podemos resaltar: 

 Carnaval Pichiguano: Los carnavales de distrito  se desarrollan el miércoles de 

compadres  entre los meses de Febrero - Marzo, para ello las diferentes 

comunidades y/o  organizaciones como invitados  se  organizan y salen a cantar 

y bailar en calidad de concurso. La llegada de los participantes son con sus 

respectivos caballos bien organizados con sus trajes típicos; se expresa como los 

antepasados (mujeres y varones) que enamoraban a través del canto y el baile. 

Esta actividad es muy concurrrida por la población local y población aledaña por 

lo que esta actividad se desarrolla todo un día, en medio de juegos de agua y 

polvo y la  alegría de los participantes. Lo característico de esta costumbre es 

que no se pierde la tradición ni las costumbres de los antepasados que es 

característico de la zona. 

Imagen N° 17: Carnaval del distrito 

 

 Fuente: Archivo propio 
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 Aniversario del distrito: Cada 29 de agosto de todos los años se celebra el 

aniversario del distrito en donde comprende muchos aspectos como cultural, 

deportivo, agropecuario, ferias, concursos de platos típicos y nutritivos  

(mazamorra de quinua, chaufa de quinua, el caldo de trucha, tortas de cañihua, 

etc.),  como también el potencial gastronómico en base al lechón de cordero. Así 

mismo actividades como la corrida de toros, carrera de caballos, pelea de gallos, 

y eventos culturales como la participación de conjuntos musicales y 

presentación de artistas  locales del distrito. El interés para el turismo es grande 

y atractiva ya que a la fiesta no solo concurren residentes de las diferentes 

regiones del país sino de pobladores a nivel nacional  que tienen interés por las 

costumbres del distrito y la Provincia de Espinar.  

Dentro de las provincias altas de la región, la provincia de Espinar es uno de los 

atractivos importantes tanto en lo cultural como en sus costumbres del cual son 

únicos no solo en la región Cusco sino a nivel nacional. 

 Centro recreacional Pichigua: El conjunto recreacional es el lugar atractivo 

moderno del distrito, se encuentra en el centro poblado del mismo distrito y 

cuenta con cuatro componentes (habitaciones de alojamientos, dos canchas 

sintéticas, piscina, parque recreativo para los niños) que se encuentran en muy 

buen estado  de los cuales son muy atractivos para los visitantes tanto local como 

nacional para poder compartir con amigos y familiares. 

                       Imagen N° 18: Centro recreacional del distrito 

 

                         Fuente: Archivo Propio 



112 
 

Como observamos, existen recursos turísticos que potencializar para el desarrollo del 

distrito, la población es consciente de ello y considera que cada recurso es para un fin 

determinado, así tenemos que según los resultados de la encuesta realizada a los 

pobladores, mencionan que entre los principales recursos que se tienen por ejemplo un 

28% considera que el complejo arqueológico de Molloccosi se debe de potencializar 

como turismo arqueológico; en tanto que un 12.5% menciona que la Iglesia de Pichigua 

debe de considerarse como un turismo de festividad cultural; un 4.5% menciona que  

las Chullpas de Moro como turismo arqueológico; un 19% a la Iglesia de Sillota como 

un turismo de festividad; un 10.7% al Puente colonial Rosario como turismo 

arqueológico entre otros. Ver resultados de la encuesta en el anexo N° 2, preguntas 

combinadas. 

 

3.2.1.3 SERVICIOS TURISTICOS Y CONDICIONES LOCALES 

En el centro poblado de Pichigua no se cuenta con alojamientos, y por ende no hay un 

buen servicio para los potenciales turistas que pudieran llegar al distrito. Sin embargo 

hay toda la predisposición de los pobladores para apoyar el desarrollo del turismo en 

la zona, así tenemos que según los resultados de la encuesta, 151 personas están en 

condiciones de acondicionar su casa para alojar a los turistas tanto nacionales como 

extranjeros y la importancia del distrito como un atractivo turístico. Ver resultados de 

la encuesta en el anexo N° 2, pregunta combinada. 

Solo se tiene servicios que son proveídos fuera de los recursos turísticos mencionados 

líneas arriba, y que están ubicados en el poblado de Yauri a 75 km del distrito; en 

términos de condiciones locales para favorecer el turismo en la zona, no se cuenta con 

servicios de alimentación propiamente, existen 10 tiendas  de abarrotes en el centro 

poblado del distrito que brindan servicio a los pobladores, servicios de orientadores 

locales en el distrito es escaso,  ya que la municipalidad no cuenta con una oficina de 

turismo y mucho menos guías que puedan orientar a los turistas, el servicio de 

artesanías en el distrito es incipiente, las promotoras son las organizaciones de mujeres 

del distrito así como también existe pequeños artesanos y/o personas con discapacidad 

que se encargan de promover su artesanía como tejidos (chompas, telares, chullos, 

guantes, ponchos, frazadas, etc.) que los venden en cada feria o festividad del distrito. 
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Así mismo se cuenta con un servicio de entrenamiento y diversión como el parque 

recreativo (piscina, canchas de fulbito, parque para los niños, alojamientos para 

deportistas) que se encuentra en el centro poblado de Pichigua,  la cual se encuentra en 

perfectas condiciones para poder recibir a turistas locales y nacionales.  

En el distrito se puede realizar muchas actividades complementarias y actividades 

culturales complementarias programadas, esto en coordinación con personas que son 

identificadas y reconocidas en el distrito conocedoras de dichas actividades, y que 

pueden ser contactadas por representantes de la Municipalidad Distrital (estas 

personas no se dedican exclusivamente a dichas actividades). 

El contar con una página web en el municipio ayudaría a los visitantes con información 

turística básica del Distrito. 

En términos de servicio de transporte en el distrito es importarte tomar en cuenta que 

desde la provincia de Espinar hacia el distrito cuenta con trasporte de autos hacia el 

centro poblado de Pichigua todos los días y a toda hora, a  unos 75 km; debemos tener 

en cuenta también que el transporte es limitado hacia las comunidades ya que solo se 

cuenta con este servicio en reuniones mensuales y/o ferias anuales en cada comunidad. 

En términos de inversión en el distrito, es importante señalar que los gobiernos locales 

y regionales cuentan con el canon minero y gasífero, una fuente de ingresos importante 

para la inversión en proyectos de desarrollo económico local, como es el turismo, las 

que no siempre están orientadas a este tipo de proyectos, sino más bien a obras de 

escasa trascendencia económica y social, por no abordar como tal el rol imprescindible 

que juegan las municipalidades en el desarrollo económico de su territorio tal es el caso 

de la actividad turística; a consecuencia de esto, existe la escasa coordinación y 

cooperación de las municipalidades distritales y provinciales con las entidades 

privadas del sector turismo. Una de estas entidades, es la Municipalidad distrital de 

Pichigua, depositaria de estos dineros y que debería implementar políticas 

institucionales de desarrollo turístico como la promoción de atractivos turísticos, y así 

estaría dando condiciones adecuadas y facilidades a la empresa privada, población y 

otros, generando un trabajo aislado entre los involucrados con la actividad turística. 

Esta situación problemática preocupante afecta no solo al desarrollo turístico del 

distrito, las que no permiten la competitividad de los productos turísticos con otros 
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destinos turísticos, sino también a la comunidad local, regional y nacional, limitando el 

beneficio económico y el nivel de vida a través de los efectos directos e indirectos de la 

presencia del turismo interno y externo en el distrito. En tal sentido es de gran utilidad 

el realizar este plan estratégico de desarrollo turístico, para de esta forma conocer a 

ciencia cierta el rol de la Municipalidad distrital de Pichigua en el desarrollo turístico 

del distrito a partir de las políticas locales, regionales y nacionales, así como medir sus 

impactos en la economía de la provincia y alcanzar un programa de desarrollo turístico 

que permita elevar el nivel de vida de la población.  

 

3.2.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA 

Como mencionamos anteriormente, en las festividades del distrito se ve la presencia de 

turistas nacionales, los cuales por una situación de coyuntura se nota su presencia, mas 

no de un conocimiento real de las potencialidades turisticas que posee el distrito; por 

tal motivo es muy importante conocer de ellos sus preferencias, necesidades y 

expectativas,  podamos ofrecerles un producto turístico acorde al perfil del visitante 

que genere disfrute y una agradable experiencia. Es por ello que se considera este 

diagnóstico como una herramienta muy importante para la toma de decisiones y para 

la elaboración de futuras estrategias.  

 

3.2.2.1  ESTADÍSTICAS DE DEMANDA TURISTICA    

Antes de arribar  a las estadísticas locales, es bueno considerar el panorama mundial 

sobre la demanda turística, la cual es muy relevante para nuestro entorno. Según 

MINCETUR y la Agencia de Turismo Española, las tendencias son: 

 En las tendencias del turismo, el turista lo quiere todo aquí y ahora: Lo 

primero que queremos destacar entre las tendencias del turismo para el 2018 

es que el turista seguirá insistiendo en que lo quiere todo “aquí y ahora”. La 

planificación de los viajes durante los meses anteriores se ha acabado. Cada vez 

más el turista hará sus reservas y contratará todos los servicios que necesite 

desde el mismo punto de destino. Lo que se prevé es que haya un aumento de 

las aplicaciones que faciliten esta labor. Y, por supuesto, el uso del móvil entre 
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los turistas será masivo. Se impone lo “responsive” así que las agencias de viajes 

online y tour operadores deberán hacer frente a esta demanda con motores de 

reserva cada vez más potentes y más especializados que sean capaces de dar 

respuesta en cuestión de segundos. 

Esta es una tendencia que ha venido creciendo paulatinamente durante los 

últimos años. Y no a dejar de seguir haciéndolo. Todo esto a golpe de móvil. 

 El trabajar se convierte en tendencias del turismo: Pues lo del viaje de 

negocios o por trabajo ya no es un engorro para la mayoría. Al contrario. Cada 

vez son más los hombres y las mujeres de negocios que alargan unos días su 

estancia en la ciudad o país a donde han tenido que ir por cuestiones laborales. 

Según datos facilitados por el diario “La Vanguardia- 2018” (España), 

aproximadamente un 49 por ciento de los hombres y mujeres de negocio lo 

hacen. De esta manera, expanden sus horizontes culturales. 

Podríamos decir que estas tendencias del turismo se engloban dentro del 

turismo cultural, ese que tiene como objetivo conocer las costumbres y culturas 

de un determinado lugar. ¿Qué han de hacer los hoteleros? Pues estar bien 

pendientes de todas las ferias y eventos empresariales que se organicen en su 

radio de acción. 

 Los viajes en familia, todavía más en auge: Pues sí. La familia unida, jamás 

será vencida. Tampoco en el sector turístico. Los viajes en familia continuarán 

creciendo como lo han hecho en los últimos años. Por eso es importante que 

dentro de las tendencias del turismo para el 2018, todos los implicados en el 

sector presten atención a la organización de actos y actividades dedicadas a este 

segmento y más concretamente a los niños. Aquí, los parques temáticos tienen 

mucho que decir. Por cierto, que el número de plataformas que se dedican a 

organizar viajes en familia también continúa creciendo.  

 El culto a la salud entra con fuerza en las tendencias del turismo: Y también 

al relax. Ese es el objetivo dentro de las tendencias del turismo para 2018 de más 

del 40 por ciento de los turistas. Así que ya lo saben los balnearios y los centros 

de spa o los distintos resorts y cadenas hoteleras. Un buen masaje es lo que 

desean muchos de los turistas para recargar pilas a la vuelta de las vacaciones. 
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 Respetar el medio ambiente: Cada vez hay un número mayor de personas 

ansiosas dentro de las tendencias del turismo para el 2018 de apuntarse a un 

ecotur. Volviendo a citar cifras del diario La Vanguardia, en concreto casi el 40 

por ciento está dispuesto a visitar paisajes protegidos y parques naturales y 

reconciliarse con el medio ambiente. 

También existe una tendencia creciente a alojarse en apartamentos y villas 

ecológicas. Para los muy concienciados, el método de transporte será la bicicleta 

o medios menos agresivos con el planeta como los trenes. Nada de echar gasolina 

con el coche o con un avión. Podemos decir que el turismo verde está en auge. 

 El turismo gastronómico, un clásico en las tendencias del turismo: Esta es 

una tendencia que jamás dejará de estar de moda. Porque la gastronomía forma 

parte de la cultura de un determinado territorio. Y como ya hemos comentado el 

turismo cultural está tomando fuerza. Son muchos los destinos turísticos que 

están volviendo a sus raíces (Perú por ejemplo), recuperando los platos que 

hacían nuestras abuelas con el claro objetivo de conquistar al turismo del futuro. 

Dentro de este turismo podemos añadir el turismo enológico, aquél que está 

destinado a mostrar cómo se elabora el vino. Las bodegas –y en España hay 

muchas y muy buenas- ya lo han detectado y son cada vez más las que 

incorporan en sus sitios web motores de reservas para atraer y fidelizar a este 

cliente ansioso por complacer a su paladar. 

 La importancia de las redes sociales: No es una de las tendencias del turismo 

propiamente dicha pero sí que todos los agentes del sector tienen que tener en 

cuenta a las redes sociales. Porque prácticamente todas las experiencias se 

comparten en estas plataformas. Estar presentes en ellas es obligatorio. Y 

prestar una experiencia positiva, también. 

Los viajeros, los turistas se dejan aconsejar cada vez más por usuarios que ya han 

probado los servicios turísticos. Y las opiniones favorables hacen que los clientes 

quieran contratar. No hay que perderlas jamás de vista. Bien harán los interesados en 

contratar a especialistas para crear una interacción fructífera con todos los clientes. 

Este comportamiento mundial, nos lleva al poder adaptarnos a estos comportamientos 

de los nuevos turistas para poder seguir creciendo y generando riqueza. Siempre con el 
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punto de mira puesto en la satisfacción de los clientes. Comportamiento que creemos 

se ajusta al potencial turista que pueda visitar el distrito de Pichigua, puesto que cuenta 

con lo que el turista internacional requiere hoy en día, como por ejemplo el turismo 

vivencial, un turismo en familia y el respeto al medio ambiente, lo cual si se aprovecha, 

el distrito y los pobladores generarían mejores ingresos económicos. 

En términos de demanda turística, realizaremos un breve análisis de la demanda 

turística en Cuzco como región y luego a la provincia de Espinar por estar más cerca al 

distrito de Pichigua. Cabe recalcar que el análisis realizado no contempla en un 100% 

la demanda turística en Pichigua, puesto que como mencionamos anteriormente si bien 

hay un arribo de turistas nacionales, estos no están registrados y muchos menos 

extranjeros. 

Según el estudio “Nivel de satisfacción del turista que visita Cusco, 201710”, se muestra 

que los que visitan Cusco representan un 79.7% extranjeros y 20.3% nacionales. De los 

turistas extranjeros, estos provienen en su mayoría de Norteamerica (30%), 

Sudamerica (28.4%) y Europa (27.1%) entre otros. De los turistas nacionales, 

provienen de Lima (69.1%), zona norte del país (14.3%) y de la región sur (11.1%), 

entre otros.  

El perfil del turista extranjero muestra: su motivo de viaje es por vacaciones (95.6%), 

permanece en promedio siete noches, son de grado superior (79%) y conforman grupos 

de viaje, parejas (33.6%), amigos (28%), solos (22.9%) y familias (15.2%). En cuanto a 

su nivel de satisfacción, los extranjeros muestran un 56.7% de que cumplió con sus 

expectativas al momento de su visita a la región. 

Información que nos sirve mucho para perfilar y complementar las actividades de 

turismo en el distrito de Pichigua, dado el alto potencial que muestra. 

 

 

 

 

 

                                                           
10 https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/publicaciones/NST_Cusco.pdf 
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Tabla Nº 19: Arribo de turistas a Espinar – Cusco 2010-2016 

AÑOS 
TURISTAS 

NACIONALES Y 
EXTRANJEROS 

VARIACION 
PORCENTUAL 

2010 72168   

2011 64207 -11.03 

2012 87244 35.88 

2013 60268 -30.92 

2014 46631 -22.63 

2015 52302 12.16 

2016 57748 10.41 
  Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos de la DICETUR 

Cabe indicar que según la tendencia que se muestra en la tabla anterior, y con la 

proyección respectiva (año 2017), se llega a un arribo de 48,539 turistas, tanto 

extranjeros como nacionales. Así mismo se observa una tendencia muy incongruente, 

lo cual es reflejado por su tasa de crecimiento anual, y que en los últimos años resalta 

una singular disminución. 

 

3.2.2.2 PRIORIZACIÓN DE LA DEMANDA EN TURISMO   

Las características físicas y sociales de las actividades como atractivos turísticos de 

fuerza motivacional y con la implementación de servicios turísticos, se harán posible el 

desarrollo del turismo en varias modalidad en el distrito de Pichigua. 

Las actividades como atractivos turísticos culturales que se desarrolla en el poblado de 

Pichigua, pueden generar demanda turística propia del turismo en varias modalidades 

(turismo medicinal, aventura, alternativo, rural, vivencial, participativo y cultural) para 

diversificar la oferta en la Región Cusco. 

La fuerza motivacional de los atractivos turísticos del poblado de Pichigua, pueden 

fomentar el desarrollo de la actividad, propiciando mayor estancia de turistas y mejorar 

el nivel de vida del poblador. 

Las propuestas de desarrollo turístico en el poblado de Pichigua, propician la actividad 

turística en modalidad de turismo participativo, y crean puestos de trabajo, captan 

divisas y elevan el nivel de vida de los pobladores. 



119 
 

El proponer un plan de desarrollo turístico creemos que sería un punto inicial para 

fomentar con sustento la importancia de un instrumento para el desarrollo del distrito 

de Pichigua, las personas entrevistadas en su totalidad concuerdan la importancia del 

mismo. Así tenemos que el Econ. David Pacheco Zamanta, sub gerente de promoción 

Empresarial y Turismo de la Municipalidad Provincial de Espinar menciona “Un plan 

permite identificar con mayor claridad los recursos turísticos existentes en la zona. En la 

medida que el poblador participe en la decisión de qué hacer con los recursos turísticos 

existentes en su territorio y como aprovecharlas para generar renta y beneficiarse de los 

ingresos”. En tanto que el Ing. Zootecnista. Fredy Arenas Portugal, sub gerente de 

Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de Pichigua indica “Un plan de 

desarrollo turístico dinamiza la economía familiar directa o indirectamente. La población 

del distrito se beneficia con varios servicios”. En tanto que  representantes de algunas 

agencias de viaje también muestran su apoyo al desarrollo de un plan turístico en la 

zona. Así tenemos que el Lic. Turismo. Ivan Escalante, representante legal de la Agencia 

de Viaje Andean Mountain menciona “Primero ver la necesidad de la población mediante 

un diagnóstico para formular un plan de desarrollo. Y en base a las necesidades ayudaría 

a la población en su aumento de sus ingresos”. En tanto que la Lic. Turismo Rosa 

Choquehuanca, representante legal de La Agencia de Viajes Tukuy Ñan indica “Un plan 

de desarrollo turístico ayudaría a la población a incrementar sus ingresos económicos de 

esta manera mejorar las condiciones de vida de los pobladores”. Como observamos 

tambien en las opiniones vertidas, se coincide que el desarrollo de un plan turístico no 

solo permitiría identificar recursos turísticos y por ende generar ingresos al municipio, 

sino también tendría un gran impacto económico y social en la población del distrito. 

Ver entrevistas en el anexo N° 4. 

 

3.3 ANÁLISIS DE VARIABLES ESTRATÉGICAS 

  

3.3.1 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES    

a) Mejoramiento de las condiciones de vida  

Demostrar que tan importante es el turismo en el Distrito de Pichigua a través 

de un diagnóstico situacional, para conocer las prácticas y costumbres en las 
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actividades como atractivos culturales para diversificar el producto turístico en 

la Región Cusco. 

- Mejor acceso al servicio de salud, educación etc. 

- Mejores niveles de comunicación.  

b) Aumento de los ingresos de los pobladores  

Generar con la actividad turística en el Distrito de Pichigua ingresos adicionales 

a las obtenidas por la actividad principal y secundaria como la ganadería y 

agricultura. 

Tabla N° 20: Identificación de variables 

VARIABLES SUB VARIABLES 

 

Planificación y Gestión local  

Apertura de una Oficina de 

Turismo 

Formulación de proyectos de 

turismo y Artesanía 

 Asignación de presupuesto 

Acondicionamiento territorial 

para fines turísticos 

Servicios de guías turísticos 

locales 

Identificación de lugares para el 

turismo rural comunitario  

Desarrollo de productos y 

servicios turísticos 

Apertura de negocios turísticos 

Posicionamiento y articulación 

comercial 

Búsqueda de una marca 

turística de identificación del 

distrito 

 Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES ESTRATEGICAS    

Razones de desarrollo. 

Proporcionar el desarrollo del turismo en el Distrito de Pichigua, a través de sus 

recursos turísticos y actividades culturales mediante el diagnóstico situacional y la 

implementación de servicios complementarios que apoyen el turismo en la zona. 

Elaborar propuestas y programas, para desarrollar la actividad turística en diversas 

modalidades de turismo en el Distrito de Pichigua para elevar el nivel de vida de sus 

pobladores, como: 

 Puesta en valor de los recursos turísticos. 

 Necesidad de diversificación del turismo con nuevas actividades.  

 Optimizar los accesos a los recursos turísticos. 

 Capacitación en turismo para todos los involucrados de la zona.   

 

Tabla N° 21: Identificación de variables estratégicas 

SUB TEMA 
CONDICIÓN DE 

CAMBIO 
SUJETO/OBJETO VARIABLE 

Apertura de 

Negocios 

Turísticos. 

 

Oportunidad 
Inversión 

Privada 

Fortalecer las capacidades 

de Inversión Privada de la 

actividad Turística en el 

distrito.  

 
Formulación de 

Proyectos de 

Turismo y 

Artesanía.  

Formulación 

Fortalecimiento 

de capacidades 

Turísticas 

Formulación de proyectos 

turísticos y actividades 

relacionadas con la 

actividad para el beneficio 

del turista.  

Asignación de 

Presupuesto  
Aumento 

Presupuesto 

asignado a la 

actividad 

turística  

Asignación de un 

presupuesto para la 

actividad turística en el 

distrito.   
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Apertura de una 

Escuela de Guías 

Turísticos Locales  

Apertura 

Una escuela de 

Guías de 

Turismo 

Locales  

Creación de una escuela de 

fortalecimiento turístico 

para el fomento de la 

actividad turística y dar 

oportunidad a jóvenes e 

interesados en la actividad 

turística. 

Necesidad de una 
oficina de 
información 
Turística 

Apertura 

Información, 

gestión y 

promoción 

Turística  

Apertura de una oficina de 
información y desarrollo 
turístico en el distrito. 

Búsqueda de Una 
Marca Turística de 
Identificación del 
Distrito  

Concertación  

Identificar un 
logo y eslogan 
que identifique 
el Distrito 
Turístico.  

Creación de una Marca 
Comercial Turística  

Fuente: Elaboración propia 

     

3.4 MAPEO DE ACTORES DE TURISMO 

     

3.4.1 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

a) Directos: 

 Restaurantes de Pichigua. Donde encontramos pobladores del distrito que 

trabajan en el servicio de atención al cliente. 

 Alojamientos. Donde encontramos pobladores del distrito que brindan sus 

viviendas como alojamientos al servicio de los visitantes. 

 Venta de artesanía. En el distrito cuenta con asociaciones de pequeños 

artesanos de mujeres emprendedoras que venden sus productos en cada feria 

y/o aniversario del distrito. 
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b) Indirectos: 

 Servicio de transporte, servicios de atención al consumidor mediante la venta 

de platos típicos de la zona (vianderas), tiendas de abarrotes   y otras 

actividades que benefician a la economía del poblador.  

Relación de los Actores con las Variables Estratégicas del Territorio. 

Las Comunidades deben estar directamente involucradas con los atractivos para 

mejorar y obtener beneficios, pero no para alejar y/o poner impedimentos a los 

inversionistas.  

Manifestar la fuerza motivacional de las actividades culturales como atractivos 

turísticos, para fomentar la afluencia de demanda de turistas nacionales. 

Tabla N° 22: Identificación de Actores Vinculados al Sector Turismo 

                     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia 

 

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES VINCULADOS AL SECTOR TURISMO 

NOMBRE FUNCIONES / ROL INTERÉS RELACIÓN IDEAL 

PUBLICO 

Municipalidad 

Distrital  
Interés Alto Buena 

Municipalidad 

Provincial  
Interés Alto Buena 

Gobierno Regional Interesado Buena 

DIRCETUR - Cusco Interesado Buena 

PRIVADO 

Asociación de 

comerciantes y 

artesanos 

Interés Muy 

Alto 
Buena 

Restaurarte Alto Buena 

Hoteleros Alto Buena 

SOCIEDAD 

CIVIL 

Dirigente de las 

comunidades 

Interés Muy 

Alto 
Buena 
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3.4.2 CARACTERIZACIÓN, NIVEL DE INFLUENCIA, VARIABLES ESTRATÉGICAS Y 

ACTORES PRINCIPALES 

 

Tabla N° 23: Influencia sobre la variable 

ACTORES QUE 

INFLUYEN 

DIRECTAMENTE 

(ALIADOS) 

VARIABLES 

ACTORES QUE 

INFLUYEN DE MANERA 

INDIRECTA 

(COLABORADORES) 

Municipalidad 

Distrital 

Apertura de una oficina de información y 

desarrollo turístico en el distrito.  

Servidores 

Turísticos 

Municipalidad 

Distrital 

Formulación de proyectos turísticos y 

actividades relacionadas con la actividad 

para el beneficio del turista.  

Beneficiarios y/o 

participantes.  

Municipalidad 

Distrital 

Asignación de un presupuesto para la 

actividad turística en el distrito.   

Servidores 

Turísticos Población 

interesada 

Municipalidad 

Distrital 

Creación de una escuela de 

fortalecimiento turístico para el fomento 

de la actividad turística y dar 

oportunidad a jóvenes e interesados en la 

actividad turística. 

Servidores 

Turísticos 

Población 

Interesada 

Municipalidad 

Distrital 

DIRCETUR 

Fortalecer las capacidades de Inversión 

Privada de la actividad Turística en el 

distrito.  

Servidores 

Turísticos 

Municipalidad 

Distrital 

Creación de una Marca Comercial 

Turística  

Beneficiarios y/o 

participantes. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5  VOCACIÓN TURÍSTICA DEL TERRITORIO  

El distrito de Pichigua, cuenta con recursos turísticos, tanto culturales, arqueológicos, 

religiosos, paisajísticos, etc.  

Los recursos turísticos se encuentran en completo abandono por el desinterés de las 

autoridades locales de darle valor a los recursos turísticos y por falta de promoción y 

que están siendo atrasados en su explotación. 

Pichigua, presenta y ofrece la maravilla de sus paisajes, lo maravilloso de su centro 

arqueológico y sobre todo la diversidad de  su  fauna. Así mismo, cuenta con puentes 

coloniales, siendo lo más atractivo el puente colonial Balta y Rosario este último fue uno 

de los primeros puentes construidos en la época colonial que sirvió de medio de 

comunicación entre Yauri, Tinta y Canas. Utilizado para el traslado de alimentos y tránsito 

de las tropas del ejército de Túpac Amaru; tal como lo mencionamos en el inventario turístico 

líneas arriba. 

 

Tabla N° 24: Gestio n del Turismo sostenible para el desarrollo local  

Variable NECESIDADES Y OPORTUNIDAD ORGANIZADAS  

Planificación y Gestión 

local 

Apertura de una oficina de Información Turística.  

Formulación de Proyectos de Turismo y Artesanía.  

Asignación de Presupuesto  

Acondicionamiento   

Territorial   para Fines 

Turísticos 

Creación de Una Escuela de Capacidades Turísticas. 

Fortalecimiento e Identificación de áreas para el 

Turismo Rural Comunitario.  

Desarrollo de Productos y 

Servicios Turísticos 
Fortalecimiento en Negocios Turísticos. 

Posicionamiento      y      

articulación comercial 

Búsqueda de Una Marca Turística de Identificación del 

Distrito 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS ESTRATEGICO DEL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO LOCAL 

 

4.1    ANÁLISIS FODA Y ESTRATEGIAS DE TURISMO EN EL DISTRITO DE PICHIGUA 

Una herramienta importante para la formulación de estrategias es el análisis Foda, por 

lo cual seguidamente lo desarrollaremos enfocándonos en la actividad turística. 

 

4.1.1 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES INTERNOS DEL TURISMO DE  PICHIGUA. 

a) Fortalezas 

 Su estratégica ubicación geográfica permite que el distrito este vitalmente 

integrado a todas sus comunidades, a la provincia y a través de esta a otras 

ciudades. 

 Existe recursos mineros no metálicos aprovechables como la challa, chacco, taco, 

etc. 

 Potencial turístico y costumbres típicos, fiestas costumbristas tradicionales 

 Cuenta con centros arqueológicos antiguos, coloniales y naturales 
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 Conserva y mantiene sus tradiciones antiguas 

b) Debilidades 

 Inexistencia de una oficina de turismo. 

 Escasa elaboración de proyectos de turismo para darle valor a los recursos 

turísticos del distrito. 

 Inadecuada planificación para la asignación de presupuesto para sector turismo. 

 Falta de una capacitación turística hacia los jóvenes y la población para 

incorporar la actividad turística como una actividad de desarrollo para el 

distrito. 

 Escasa capacidades de inversión privada en la actividad turística en el distrito. 

 Escasa promoción turística de los atractivos turísticos. 

 La población significativamente es resistente al cambio. El conformismo limita 

la potenciación de recursos y las formas de vivencia familiar 

 Escasa puesta de valor de los recursos turística 

 Falta de convenios de restauración de organismos y autoridades vinculados al 

INC. 

 Escasa conciencia turística en la población 

 Escasos alojamientos y restaurantes  

 Falta de mayor percepción sobre el aprovechamiento económico de la actividad 

turística del turismo. 

 

4.1.2 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES EXTERNO DEL TURISMO DE PICHIGUA. 

a) Oportunidades 

 Potencialidad de Pichigua de atraer turistas especializados en cultura y 

naturaleza debido a su riqueza cultural. 

 Programas nacionales que propician el fortalecimiento del gobierno local. 

 El Estado promueve la inversión privada en infraestructura de servicios. 

 Promoción de la inversión pública y privada en las zonas turísticas priorizadas. 
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b) Amenazas 

 Numerosos recursos turísticos naturales y culturales del distrito se encuentran 

abandonados a nivel distrital y provincial lo que genera riesgo de pérdida 

patrimonial. 

 Afectación de atractivos turísticos por el cambio del clima. 

 Cambio de política de autoridades que entran al poder. 

El análisis para la identificación de las variables se realizará mediante el cuadro 

siguiente: 

Tabla N° 25: Variables a considerar en el plan de desarrollo turismo local 

VARIABLE 

CONDICIÓN 

CAMBIO DE LA 

VARIABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE ESTRATÉGICA 

Fortalecimiento de 

Negocios Turísticos. 

 

 

 

 

Negocios  

Fortalecer las capacidades de Inversión 

Privada de la actividad Turística en el 

distrito. 

 
Formulación de Proyectos 

de Turismo y Artesanía.  
Proyectos 

Formulación de proyectos turísticos y 

actividades relacionadas con la actividad 

para el beneficio del turista.  

Asignación de 

Presupuesto  
presupuesto 

Asignación de un presupuesto para la 

actividad turística en el distrito.   

Creación de Una Escuela 

para el fortalecimiento 

turístico del Distrito.  

Escuela 

Creación de una escuela de 

fortalecimiento turístico para el fomento 

de la actividad turística y dar oportunidad 

a jóvenes e interesados en la actividad 

turística. 

Apertura de una oficina de 

Turismo. 
Oficina 

Apertura de una oficina de información y 

desarrollo turístico en el distrito. 

Búsqueda de Una Marca 

Turística de Identificación 

del Distrito  

Marca (logo) 
Creación de una Marca Comercial 

Turística  

Fuente: Elaboración propia 
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Al identificar las variables estratégicas es necesario definirlas para dar a conocer la 

importancia de estas. 

 Fortalecer las capacidades de Inversión Privada de la actividad Turística 

en el distrito. 

Fomentar y fortalecer mediante talleres de inversión turística en servicios que 

se requiere para la actividad turística. 

 Formulación de proyectos turísticos y actividades relacionadas con la 

actividad para el beneficio del turista. 

La formulación de proyectos que posibilitara el desarrollo todo tipo de actividad 

relacionada y puesta en valor de los recursos, servicios turísticos y artesanales. 

 Asignación de un presupuesto para la actividad turística en el distrito.   

Creación de una meta presupuestal exclusivamente para la ejecución de 

actividades relacionadas con el turismo y artesanía. 

 Creación de una escuela de fortalecimiento turístico para el fomento de la 

actividad turística y dar oportunidad a jóvenes e interesados en la 

actividad turística. 

La creación de una escuela de capacidades turísticas es para fomentar y 

fortalecer las capacidades de los pobladores en general que trabajan y quieran 

trabajar en la actividad turística en el distrito. 

 Apertura de una oficina de información y desarrollo turístico en el distrito. 

Creación de una oficina de información Turismo para mejorar la atención al 

visitante y fortalecer la actividad turística en el distrito como una entidad de 

servicio y control. 

 Creación de una Marca Comercial Turística 

Diseñar un Logotipo comercial que identifique al distrito como “Distrito 

comercial y Artesanal” y de esta forma facilitar su reconocimiento, así mismo 

crear un lema que resuma que el Distrito de Pichigua es un Destino Turístico. 

Para ello mostraremos un cuadro de priorización de variables: 
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Tabla N° 26: Priorizacio n de variables 
 

 

     VARIABLE ESTRATEGICO 

 

INTERES 

PRESUPUESTO 

CORTO 

PLAZO 

MEDIANO 

PLAZO 

LARGO 

PLAZO 

Fortalecer las capacidades de 

Inversión Privada de la 

actividad Turística en el distrito.  

 

05 

 

X X  

Formulación de proyectos 

turísticos y actividades 

relacionadas con la actividad 

para el beneficio del turista. 

05 X X X 

Asignación de un presupuesto 

para la actividad turística en el 

distrito.   

04 

 
X X X 

Creación de una escuela de 

fortalecimiento turístico para el 

fomento de la actividad turística 

y dar oportunidad a jóvenes e 

interesados en la actividad 

turística. 

04 

 
X X X 

Apertura de una oficina de 

información y desarrollo 

turístico en el distrito. 

04 X X  

Creación de una Marca 

Comercial Turística 
04  X X 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El interés se basó a la metodología de método de los puntos ponderados 

(1 al 5, el cual 1 implica menor peso y 5 máximo peso) 
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4.2.  FUTURO DESEADO DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO LOCAL. 

Para el distrito de Pichigua el futuro esperado según el plan de estratégico de 

desarrollo turístico.   
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Tabla N° 27: Situación Futura de las Variables  

VARIABLE ESTRATÉGICA INDICADORES 

 

LÍNEA 

BASE  

 

TENDENCIA 

AL 2025 

 

ESCENARIO 

OPTIMO  

POSICIÓN ESTRATÉGICA 
SITUACIÓN FUTURA DE LAS 

VARIABLES ESTRATÉGICAS 
 

POSICIÓN  

VALOR DE 

POSICIÓN AL 2025 

Fortalecer las capacidades de 

inversión privada de la actividad 

turística en el distrito 

 

Pasantías, cursos, modelos 

de negocios 

 

 

0 

 

20 

Capacitados 

 

 

30 

 

 

Moderada 

 

 

01 

Al 2025 el Distrito cuenta con 

negocios de servicios turísticos   

Formulación de proyectos turísticos 

y actividades relacionadas con la 

actividad para el beneficio del 

turista. 

Financiamiento, 

Planificación y ejecución de 

componentes. Gestión 

 

 

 

0 

 

 

 

01 

 

 

 

01 

 

 

 

Moderada 

 

 

 

01 

Al 2025 el Distrito cuenta con un 

proyecto multianual de Turismo y 

Artesanía. 

Asignación de un presupuesto para 

la actividad turística en el distrito.   

 

 

Presupuesto anual 

 

 

0 

 

         

01 

 

 

01 

 

 

Moderada 

 

 

01 

Al 2025 el Distrito cuenta con 

Asignación presupuestal anual 

para la actividad turística. 

Creación de una escuela de 

fortalecimiento turístico para el 

fomento de la actividad turística y 

dar oportunidad a jóvenes e 

interesados en la actividad turística. 

Capacitación de personas 

que intervienen en la 

actividad turística y 

población en general en 

temas de turismo y 

relacionados 

 

 

0 

 

 

50 

Capacitados 

 

 

70 

 

 

    

Moderada 

 

 

02 

Al 2025 el Distrito cuenta con una 

escuela de capacidades Turísticas. 

Apertura de una oficina de 

información y desarrollo turístico en 

el distrito 

 

Información Turística, 

ejecución de actividades 

turísticas, administración 

de recursos turísticos. 

 

 

0 

 

 

01 

 

 

01 

 

 

Moderada 

 

 

01 

Al 2025 el Distrito cuenta con una 

oficina de información y desarrollo 

turístico. 

Creación de una Marca Comercial 

Turística 

Concursos de creatividad, 

diseños 

0 01 

Diseño 

 

01 

 

Moderada 

 

01 

Al 2025 el Distrito cuenta con un 

logotipo propio de identidad del 

negocio de Turismo y Artesanía. 

Fuente: Elaboración propia
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4.2.1. FORMULACIÓN DEL FUTURO DESEADO O ESCENARIO APUESTA 

 

Tabla N° 28: Riesgos y oportunidades en la implementación de escenario apuesta  
 

ESCENARIO APUESTA DEL 

TURISMO PARA EL 

DESARROLLO LOCAL 

 

AMENAZAS /RIESGOS 

 

OPORTUNIDADES/FORTALEZAS 

 

Territorio 

 

  Ubicación geográfica estratégica del 

Distrito de Pichigua (En el corredor 

Cusco - Arequipa).   

 Posee un paisaje natural atractivo. 

 

 

 

 

Población  

 Migración de la población 

joven por falta de 

oportunidades académicas y 

laborales.  

 Pobre identidad cultural de la 

población por 

desconocimiento sobre el 

patrimonio cultural que posee 

el distrito.   

 Existen iniciativas de desarrollo de 

turismo. 

 

 

 

 

 

 

Recursos Turísticos  

 La mayoría de recursos 

turísticos inventariados están 

abandonados. 

 Ausencia de orientadores y 

guías turísticos.  

 Falta de protección y 

conservación de los sitios 

arqueológicos.  

 Inexistencia de señalización 

hacia los recursos turísticos.  

 Abandonado acceso a los 

recursos turísticos. 

 Cuenta con sitios naturales, 

patrimonio cultural con potencial 

turístico.  

 Desarrollo de actividades turísticas 

en contacto con la naturaleza. 

 

Servicios Turísticos  

 Baja calidad en la atención que 

brindan los prestadores de 

servicios turísticos.  

 Existencia de operadores turísticos y 

agencias de viajes en la Provincia de 

Espinar.  
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Gestión Municipal 

 Ausencia de liderazgo local 

para una adecuada gestión 

turística.  

 Deficiente coordinación para 

la gestión turística entre las 

municipalidades distritales y 

la municipalidad provincial.  

 Existen aliados estratégicos que 

contribuyen al desarrollo del 

turismo. 

 

 

Demanda 

 Bajo nivel de estadía de los 

visitantes. 

 Pichigua recibe principalmente 

visitantes en épocas de fiesta.  

 El principal motivo de las visitas a 

Pichigua es su naturaleza, sus 

costumbres, cultura viva. 

 

 

Promoción  

 Falta de puntos de 

información turística.  

 Ausencia de una página web 

de la Municipalidad. 

 

 

Medio Ambiente 

 Desastres naturales que 

perjudiquen la actividad 

turística de la zona. 

 Tendencia de los visitantes por 

mantener contacto con la cultura y 

costumbres. 

 

 

Economía  

 Crisis económica a nivel 

nacional que afecte al turismo 

interno. 

 El Estado promueve la inversión 

privada en infraestructura de 

servicios.  

 Promoción de la inversión pública y 

privada en las zonas turísticas. 

Sociales   Problema social de 

comunidades del distrito.  

 Promoción del turismo interno.  

 

Política  Conflictos de intereses entre 

los niveles de gobierno. 

 Programas nacionales que propician 

el fortalecimiento del gobierno local 

Tecnología    Avances tecnológicos y de 

telecomunicaciones. 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

4.2.2. DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN FUTURA DE LAS VARIABLES 

ESTRATÉGICAS 
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Tabla N°  29: Determinación de la situación futura de variables estratégicas 

identificadas 

VARIABLE ESTRATEGICA OPORTUNIDADES 

Fortalecer las capacidades de 

Inversión Privada de la actividad 

Turística en el distrito. 

Programas nacionales que propician el 

fortalecimiento del gobierno local.  

 

Formulación de proyectos turísticos 

y actividades relacionadas con la 

actividad para el beneficio del turista. 

Promoción del turismo interno. 

Avances tecnológicos y de 

telecomunicaciones. 

 

Asignación de un presupuesto para la 

actividad turística en el distrito.   

El Estado promueve la inversión 

privada en infraestructura de servicios 

Promoción de la inversión pública y 

privada en las zonas turísticas.  

Creación de una escuela de 

fortalecimiento turístico para el 

fomento de la actividad turística y 

dar oportunidad a jóvenes e 

interesados en la actividad turística. 

Avances tecnológicos y de 

telecomunicaciones. 

Apertura de una oficina de 

información y desarrollo turístico en 

el distrito 

Promoción del turismo interno. 

Avances tecnológicos y de 

telecomunicaciones. 

Creación de una Marca Comercial 

Turística 

Promoción del turismo como actividad 

de ingreso. 

 Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3. FUTURO DESEADO O ESCENARIO APUESTA.  

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Falta de protección y conservación de 

los sitios arqueológicos declarados 

Patrimonio Cultural de la Nación.  

 Pobre o inadecuada señalización hacia 

los recursos turísticos. 

 Descuidado acceso a los recursos 

turísticos. 

 La mayoría de recursos turísticos 

inventariados se encuentran 

abandonados. 

 Ausencia de orientadores y guías 

turísticos. 

 Baja calidad en la atención que 

brindan los prestadores de servicios 

turísticos.  

 Bajo nivel de estadía de los visitantes. 

 Falta de puntos de información 

turística.  

 Inexistencia de un sistema de 

estadísticas para la gestión turística 

 Ausencia de una página web de la 

Municipalidad.  

 Ausencia de liderazgo local para una 

adecuada gestión turística. 

 Deficiente coordinación para la 

gestión turística entre las 

municipalidades distritales y la 

municipalidad provincial.  

 Ubicación geográfica 

estratégica de la provincia 

de Espinar (cerca de 

Arequipa y cusco).  

 Posee un paisaje natural 

atractivo.  

 Cuenta con sitios naturales, 

patrimonio cultural y 

santuarios religiosos con 

potencial turístico.  

 Desarrollo de actividades 

turísticas en contacto con la 

naturaleza. 

 Existen iniciativas de 

desarrollo de turismo rural 

comunitario.  

 Existencia de operadores 

turísticos y agencias de 

viajes en la Provincia de 

Espinar. 

 El motivo principal de las 

visitas al Distrito de Pichigua 

es por naturaleza, cultura y 

costumbres. 
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 Migración de la población joven por 

falta de oportunidades académicas y 

laborales.  

 Pobre identidad cultural de la 

población por desconocimiento sobre 

el patrimonio cultural que posee la 

provincia. 

 

 

4.2.4. AMENAZAS Y OPORTUNIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESCENARIO 

APUESTA.    

 

AMENAZAS 

 Desastres naturales que afecten la actividad turística de la 

zona. 

 Crisis económica a nivel nacional que afecte al turismo 

interno.  

  Conflictos de intereses entre los niveles de gobierno local. 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

 Tendencia de los visitantes por mantener contacto con la 

naturaleza. 

 El Estado promueve la inversión privada en 

infraestructura de servicios.  

  Promoción de la inversión pública y privada en las zonas 

turísticas.  

 Promoción del turismo interno.  
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 Programas nacionales que propician el fortalecimiento del 

gobierno local.  

 Avances tecnológicos y de telecomunicaciones. 

 

  

4.3.    MISIÓN Y VISIÓN  

 

4.3.1. LA VISIÓN DEL TURISMO SEGÚN EL PENTUR AL 2025.  

Según el Mincetur en el área de turismo, muestra la siguiente visión, el cual nos servirá 

de lineamiento para la propuesta de la visión en términos de turismo para el distrito: 

“El Perú es reconocido, a nivel mundial, como destino turístico sostenible, competitivo, 

de calidad y seguro”.11 

   

4.3.2. VISIÓN DE LA LOCALIDAD. 

Según el PDC de Pichigua, su propuesta de visión es: “Al 2021, el distrito de Pichigua ha 

logrado recuperar su tradicional pajonal, con sistemas integrales de gestión social del 

agua y pastos naturales. Sus niños y niñas reciben una educación de calidad 

intercultural y bilingüe que le permite superar los estándares regionales. Toda la 

población accede a un servicio de saneamiento básico integral y de salud oportuna y en 

concordancia con sus prácticas culturales. Su territorio ordenado y planificado, permite 

una producción agropecuaria principalmente ganadera que satisface las necesidades 

de las familias campesinas priorizando la soberanía alimentaria que ha logrado 

erradicar la desnutrición infantil y la anemia en la población.  

Al 2021, ha logrado consolidarse como lugar turístico para lo cual pequeñas y medianas 

empresas dan valor agregado a los productos locales como también prestan servicios 

de hospedaje y alimentación a los turistas. 

Pichigua ha fortalecido su identidad cultural K´ana , revalorando sus costumbres, 

tradiciones y cultura y es reconocida por su producción lácteos y carne de calidad. Es 

                                                           
11http://transparencia.mincetur.gob.pe/documentos/newweb/Portals/0/transparencia/proyectos%20resolu
ciones/RM_Nro_115_2016_Pentur_Proyecto.pdf 
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pionero en estrategias masivas de protección de la Pachamama, con sistemas de 

siembra, almacenamiento y cosecha de agua. Pichigua, es un territorio donde su gente 

vive feliz en armonía con la naturaleza y su cultura K´ana”. 

 

4.3.3 PROPUESTA DE VISION DEL TURISMO EN LA LOCALIDAD. 

Pichigua al 2025 estará posicionado como un destino turístico sostenible y competitivo, 

reconocido por la calidad de sus servicios, y por ofrecer una alternativa de viaje dentro 

del corredor Cusco – Arequipa, y el corredor turístico tres cañones de la Provincia de 

Espinar. 

      

4.3.4. PROPUESTA DE MISIÓN DEL TURISMO EN LA LOCALIDAD.   

Brindar una experiencia turística de calidad en el ambiente del turismo basado en un 

importante valor histórico reflejado en su patrimonio cultural, con una gestión eficiente 

y planificada, con la promoción, orientación para el desarrollo turístico sostenible en 

beneficio del visitante y la población residente encontrando al turismo como una 

alternativa de desarrollo local. 

 

4.4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS       

En la siguiente tabla se identifica los objetivos  con su respectiva variable estratégica. 

Así tenemos: 
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Tabla N° 30: Construcción de los Objetivos Estratégicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.4.1. INDICADORES PARA LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Seguidamente dada la propuesta de los objetivos estratégicos, para su cumplimiento 

y/o seguimiento determinamos sus indicadores, tales como: 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO VARIABLE ESTRATEGICA 

Fomentar el fortalecimiento de las 

capacidades de Inversión Privada de la 

actividad Turística en el distrito.  

Fortalecer las capacidades de Inversión 

Privada de la actividad Turística en el 

distrito. 

Fomentar la formulación de proyectos 

turísticos y actividades relacionadas con 

la actividad para el beneficio del turista. 

Formulación de proyectos turísticos y 

actividades relacionadas con la actividad 

para el beneficio del turista. 

Incrementar la asignación de un 

presupuesto para la actividad turística en 

el distrito.   

Asignación de un presupuesto para la 

actividad turística en el distrito.   

Incentivar la creación de una escuela de 

fortalecimiento turístico para el fomento 

de la actividad turística y dar oportunidad 

a jóvenes e interesados en la actividad 

turística. 

Creación de una escuela de 

fortalecimiento turístico para el fomento 

de la actividad turística y dar oportunidad 

a jóvenes e interesados en la actividad 

turística. 

Implementar la apertura de una oficina 

de información y desarrollo turístico en 

el distrito. 

Apertura de una oficina de información y 

desarrollo turístico en el distrito.  

Estimular la creación de una Marca 

Comercial Turística. 

Creación de una Marca Comercial 

Turística. 
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Tabla N° 31: Indicadores de los objetivos estratégicos 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

INDICADORES 

UNIDAD DE 

MEDIDA (1) 
SUJETO (2) ATRIBUTO (3) 

Fomentar el fortalecimiento de 

las capacidades de Inversión 

Privada de la actividad 

Turística en el distrito. 

Numero Capacitaciones 

de inversión 

privada  

Capacitaciones de 

negocios turísticos  

Fomentar la formulación de 

proyectos turísticos y 

actividades relacionadas con la 

actividad para el beneficio del 

turista. 

Numero  Proyecto Ejecución del 

Turismo y artesanía 

Incrementar la asignación de un 

presupuesto para la actividad 

turística en el distrito.   

Porcentaje Presupuesto Asignación 

Presupuestal  

Incentivar la creación de una 

escuela de fortalecimiento 

turístico para el fomento de la 

actividad turística y dar 

oportunidad a jóvenes e 

interesados en la actividad 

turística. 

Numero Escuela De capacitaciones y 

sensibilización 

turística 

Implementar la apertura de una 

oficina de información y 

desarrollo turístico en el 

distrito 

Numero Oficina De información y 

desarrollo turístico 

Estimular la creación de una 

Marca Comercial Turística 

Numero  Marca 

Comercial 

turística 

Que identifique al 

distrito 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5. ACCIONES ESTRATÉGICAS  

En base a los objetivos estratégicos planteados, determinamos las acciones a 

implementar para el cumplimiento de logro del plan estratégico. Así tenemos: 

 

Tabla N° 32: Establecimiento y Priorización de Acción Estratégicas  

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA PRIORIZACIÓN 

Fomentar el fortalecimiento de las 

capacidades de Inversión Privada de la 

actividad Turística en el distrito.  

Diseñar campañas de capacitaciones 

en inversión en servicios turísticos   

 

1 

Fomentar la formulación de proyectos 

turísticos y actividades relacionadas con la 

actividad para el beneficio del turista. 

Formulación de un proyecto de 

Turismo y Artesanía 

 

1 

Ejecución del proyecto con 

profesionales especialista en 

turismo y artesanía   

 

2 

Incrementar la asignación de un presupuesto 

para la actividad turística en el distrito.   

Comprometer e incluir presupuesto 

anual 

 

1 

Sustentar la Necesidad de 

presupuesto para la 

implementación del Plan de 

Desarrollo Turístico.   

 

2 

Incentivar la creación de una escuela de 

fortalecimiento turístico para el fomento de la 

actividad turística y dar oportunidad a jóvenes 

e interesados en la actividad turística. 

Diseñar un plan de capacitaciones 

en turismo para el año 

 

3 

Identificar a los beneficiarios e 

inscribirlos como alumnos de la 

escuela y dar certificación  

 

4 

Implementar la apertura de una oficina de 

información y desarrollo turístico en el distrito 

Implementar con equipo de oficina y 

material informativo y promocional 

 

2 

Considerar un personal 

especializado de atención de la 

oficina turística 

 

2 

Estimular la creación de una Marca Comercial 

Turística 

Definir una estrategia para la 

creación de un logo comercial y su 

difusión 

 

3 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El interés se basó a la metodología de método de los puntos ponderados (1 al 5, 

el cual 1 implica mayor peso y 5 menor peso)
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4.6. EL PLAN DE ACCIÓN Y EL PRESUPUESTO    

4.6.1. LA RUTA ESTRATÉGICA 

Tabla N° 33: Propuesta de  Ruta Estratégica 

 
     OBJETIVOS 

PRIORIZAC
ION 

ESTRATÉG
ICA 

                   
          ACCIÓN ESTRATÉGICA 
 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

Fomentar el 
fortalecimiento de 
las capacidades de 
Inversión Privada 
de la actividad 
Turística en el 
distrito. 

 
 

1 

 
 
Diseñar campañas de 
capacitaciones en inversión en 
servicios turísticos   

  
 

 
 

 
 
X 

 
 

 
 
X 

  
 
X 

  
 
X 

  
 
X 

  
 
X 

  
 
X 

  
 
X 

  
 
X 

  
 
X 

 
 

 
 

  
 

  

Fomentar la 
formulación de 
proyectos 
turísticos y 
actividades 
relacionadas con la 
actividad para el 
beneficio del 
turista. 

 
1 

Formulación de un proyecto de 
Turismo y Artesanía 

 
X 

                           
 
 

 
2 

Ejecución del proyecto con 
profesionales especialista en 
turismo y artesanía   

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Incrementar la 
asignación de un 
presupuesto para 
la actividad 
turística en el 
distrito.   

 
1 

Comprometer e incluir 
presupuesto anual.  

 
X 

    
X 

    
X 

    
X 

    
X 

    
X 

    
X 

   
 

 
2 

Sustentar la Necesidad de 
presupuesto para la 
implementación del Plan de 
Desarrollo Turístico.   

  
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

Incentivar la 
creación de una 
escuela de 

 
3 

Diseñar un plan de 
capacitaciones en turismo para 
el año y ejecutarlo.  

 
X 

  
X 

  
X 

  
X 

  
X 

  
X 

  
X 

  
X 

 
 

 
X 

  
X 

  
X 

  
X 

  
X 

  
X 
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fortalecimiento 
turístico para el 
fomento de la 
actividad turística 
y dar oportunidad a 
jóvenes e 
interesados en 
turismo. 

 
4 

Identificar a los beneficiarios e 
inscribirlos como alumnos de 
la escuela y dar certificación  

 
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

   
 
 
 

 
Implementar la 
apertura de una 
oficina de 
información y 
desarrollo turístico 
en el distrito. 

 
 

2 

 
Implementar con equipo de 
oficina y material informativo y 
promocional 

X X   X    X    X    X    X    X    

2 Considerar un personal 
especializado de atención de la 
oficina turística. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
 
 

Estimular la 
creación de una 
Marca Comercial 
Turística 

 
3 

Definir una estrategia para la 
creación de un logo comercial y 
su difusión  

  X  X                        

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El interés se basó a la metodología de método de los puntos ponderados (1 al 5, el cual 1 implica mayor prioridad y 5 menor 

prioridad) 
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4.6.2. PRESUPUESTO Y RESPONSABLES DE EJECUTAR CADA ACCIÓN  

Tabla N° 34: Presupuesto y Responsables de Ejecutar cada Acción 
 

 

Objetivo Estratégico 

 

Indicador 

 

Fuente 

Línea 

de 

Base 

Metas  

Acción Estratégica 

  

Presupuesto S/. 

 

Responsable 20

19 

202

1 

2025 

 

Fomentar el fortalecimiento de las 

capacidades de Inversión Privada de 

la actividad Turística en el distrito. 

 

 

N° de personas 

Interesadas en la 

Inversión en negocios de 

Turismo. 

 

 

Muni. 

Distrita

l 

 

 

No 

existe 

 

 

1

0 

 

 

2 

 

 

1 

 

Diseñar campañas de 

capacitaciones en inversión en 

servicios turísticos   

 

 

6,000.00 

 

 

Área de 

Turismo  

 

 

Fomentar la formulación de 

proyectos turísticos y actividades 

relacionadas con la actividad para el 

beneficio del turista. 

 

N° de beneficiarios de los 

componentes del 

proyecto en la actividad 

turística y artesanal  

 

Muni. 

Distrita

l 

 

No 

existe 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

Formulación de un proyecto de 

Turismo y Artesanía 

 

400,000.00 

Oficina de 

programación e 

inversiones Ejecución del proyecto con 

profesionales especialista en 

turismo y artesanía   

Área de 

Turismo 

 

Incrementar la asignación de un 

presupuesto para la actividad 

turística en el distrito.   

 

% de la asignación del 

presupuesto asignado a la 

actividad Turística  

 

 

 

MEF 

 0
0

.0
0

 

 8
0

,0
0

0
.0

0
 

9
0

,0
0

0
.0

0
 

 1
0

0
,0

0
0

.0
0

 

Comprometer e incluir 

presupuesto anual.  

 

 

 

80,000.00 

Área de 

planificación  

Sustentar la Necesidad de 

presupuesto para la 

implementación del Plan de 

Desarrollo Turístico.   

Sub Gerencia de 

Desarrollo 

Económico 

 

Incentivar la creación de una 

escuela de fortalecimiento turístico 

 

N° de Participantes 

interesados en los temas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar un plan de 

capacitaciones en turismo para 

el año 

 

 

 

Área de 

Turismo 
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para el fomento de la actividad 

turística y dar oportunidad a 

jóvenes e interesados en la actividad 

turística. 

de capacitación y N° de 

Capacitadores para la 

escuela.  

Muni. 

Distrita

l 

 

DIRCET

UR 

No 

existe 

2

0 

20 20 Identificar a los beneficiarios e 

inscribirlos como alumnos de la 

escuela y dar certificación  

15,000.00  

Área de 

Turismo 

Implementar la apertura de una 

oficina de información y desarrollo 

turístico en el distrito 

N° de personal para la 

atención y ejecución de 

actividades turísticas del 

distrito  

 

Muni. 

Distrita

l 

 

No 

existe 

 

1 

 

1 

 

1 

Implementar con equipo de 

oficina y material informativo y 

promocional 

 

70,000.00  

Sub gerencia de 

Desarrollo 

Económico 

Considerar un personal 

especializado de atención de la 

oficina turística 

Sub gerencia de 

Desarrollo 

Económico 

Estimular la creación de una Marca 

Comercial Turística y Artesanal. 

N° de concursos de logos 

en el distrito para lograr 

el logo (reconocimiento) y 

Promoción.  

 

 

Muni. 

Distrita

l 

 

No 

existe 

 

1 

 

1 

 

1 

Definir una estrategia para la 

creación de un logo comercial y 

su difusión  

 

10,000.00 

 

Área de 

Turismo 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7. ARTICULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL.  

Tabla N°  35: Articulación a Documentos de Gestión  
 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

PDTL 

INDICADOR LÍNEA DE 

BASE 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

PDCL 

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

PDCP 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

PERTUR 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

PENTUR 

Implementar la apertura de 

una oficina de información 

y desarrollo turístico en el 

distrito 

N° de personal para la 

atención y ejecución de 

actividades turísticas 

del distrito  

 

No existe 
 

N
o

 e
xi

st
e 

Desarrollar una oferta 

turística de calidad, 

competitiva, diversa y 

autentica, sostenida en 

la gestión de nuestro 

patrimonio natural y 

cultural, garantizando la 

calidad de la 

experiencia, el 

crecimiento sostenido 

del turismo y el 

posicionamiento del 

Destino Cusco. 

C
o

n
so

li
d

ar
 a

l P
er

ú
 c

o
m

o
 d

es
ti

n
o

 t
u

rí
st

ic
o

 c
o

m
p

et
it

iv
o

, s
o

st
en

ib
le

, d
e 

ca
li

d
ad

 

y
 s

eg
u

ro
, d

o
n

d
e 

a 
p

ar
ti

r 
d

e 
u

n
a 

o
fe

rt
a 

d
iv

er
sa

, l
o

gr
ad

a 
co

n
 p

ar
ti

ci
p

ac
ió

n
 d

e 

lo
s 

ac
to

re
s 

d
el

 
se

ct
o

r,
 

el
 

tu
ri

st
a 

v
iv

a 
ex

p
er

ie
n

ci
as

 
ú

n
ic

as
 

p
ar

a 
q

u
e 

se
 

co
n

tr
ib

u
y

a 
al

 d
es

ar
ro

ll
o

 e
co

n
ó

m
ic

o
 y

 s
o

ci
al

 d
el

 p
aí

s.
 

Fomentar la formulación de 

proyectos turísticos y 

actividades relacionadas 

con la actividad para el 

beneficio del turista. 

N° de beneficiarios de 

los componentes del 

proyecto en la actividad 

turística y artesanal  

 

No existe 
 

 

Incrementar la asignación 

de un presupuesto para la 

actividad turística en el 

distrito.   

 

% de la asignación del 

presupuesto asignado a 

la actividad Turística  

 

No existe 
 Consolidar y fortalecer 

una gestión institucional 

participativa y 

concertada vinculando 

las instituciones 

públicas y privadas bajo 
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un moderno marco 

normativo. 

Incentivar la creación de 

una escuela de 

fortalecimiento turístico 

para el fomento de la 

actividad turística y dar 

oportunidad a jóvenes e 

interesados en la actividad 

turística. 

 

N° de Participantes 

interesados en los 

temas de capacitación y 

N° de Capacitadores 

para la escuela.  

 

No existe 
 Desarrollar una oferta 

turística de calidad, 

competitiva, diversa y 

autentica, sostenida en 

la gestión de nuestro 

patrimonio natural y 

cultural, garantizando la 

calidad de la 

experiencia, el 

crecimiento sostenido 

del turismo y el 

posicionamiento del 

Destino Cusco. 

  

Fomentar el 

fortalecimiento de las 

capacidades de Inversión 

Privada de la actividad 

Turística en el distrito. 

N° de personas 

Interesadas en la 

Inversión en negocios 

de Turismo.  

No existe  Consolidar y fortalecer 

una gestión institucional 

participativa y 

concertada vinculando 

las instituciones 

públicas y privadas bajo 

un moderno marco 

normativo. 
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Estimular la creación de 

una Marca Comercial 

Turística 

N° de concursos de 

logos en el distrito para 

lograr el logo 

(reconocimiento) y 

Promoción.  

No existe  Desarrollar una oferta 

turística de calidad, 

competitiva, diversa y 

autentica, sostenida en 

la gestión de nuestro 

patrimonio natural y 

cultural, garantizando la 

calidad de la 

experiencia, el 

crecimiento sostenido 

del turismo y el 

posicionamiento del 

Destino Cusco. 

Fuente:  Elaboración propia
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CONCLUSIONES 

 

1. La situación actual de la actividad turística en el distrito es precaria e 

inexistente; si bien es cierto que existe recursos turísticos, pero estos no son 

explotados tanto por el sector privado como público. 

2. Si bien es cierto existe oferta turística en el distrito, como por ejemplo el sitio 

arqueológico de Molloccosi y Chullpas de Moro, puentes coloniales de: 

Rosario, Balta, Chancarani, ubicado en las diferentes comunidades del 

distrito, la Iglesia Santa Lucia de Pichigua, los Pukaras de observación de 

flora y fauna, caminos pintorescos, etc.  Factores como el conformismo de sus 

pobladores, falta de estrategias locales para el desarrollo del turismo, la falta 

de interés de las autoridades municipales, falta de herramientas de gestión 

municipal, ausencia de políticas de conservación de los recursos turísticos y 

por ende la falta de promoción turística del distrito permiten hoy en día que 

la actividad turística del distrito sea inexistente. 

3. La  importancia  de  formular un  Plan  Estratégico  de desarrollo Turístico  

para  el  distrito  de  Pichigua,  basado  en    expectativas de sus  visitantes del 

lugar  y necesidades de su población,  debe ser considerada  como una  

herramienta de gestión para la toma de decisiones  a  cargo  de  sus  

funcionarios;  además,  permitiría  orientar  los  recursos disponibles  al  

cumplimiento  de  objetivos  estratégicos,  a  medir  el  desempeño  y  a realizar  

acciones  correctivas  con  la  finalidad  de  fomentar  un turismo sostenible 

en la localidad.  

4. Se promoverá el desarrollo turístico de la zona mediante la elaboración de 

un Plan de Acción que permita lograr el desarrollo del Turismo en el distrito 

de Pichigua, el cual sólo será viable si se toma en cuenta la participación 

directa de la población y la creación de alianzas estratégicas entre el sector 

público y privado. Pichigua representa una realidad turística con gran 

potencial, el cual no es aprovechado; con autoridades y pobladores 

conscientes del valor natural y cultura del territorio, pero sin iniciativas y 

propuestas concretas, y con escasos planes y proyectos de dinamización 

turística.  
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5. El plan estratégico de desarrollo turístico sostenible de Pichigua ha sido 

elaborado en base a lineamientos, bases y ejes estratégicos del Plan 

Estratégico Nacional de Turismo – PENTUR 2025, el Plan Estratégico 

Regional de Comercio y Turismo de Cusco, Plan de Desarrollo Concertado de 

Espinar y el Plan de Desarrollo Concertado de Pichigua que constituyen el 

marco de referencia del presente estudio. 

6. Se identificaron ejes estratégicos como generar un desarrollo turístico 

sostenible y un producto turístico de calidad. 

7. Los objetivos estratégicos son: fomentar el fortalecimiento de capacidades 

de inversión privada en actividades turísticas, impulsar proyectos y 

actividades turísticas, lograr incrementar la asignación de un presupuesto 

para el turismo, incentivar la creación de una escuela de fortalecimiento 

turístico, implementar la apertura de una oficina de desarrollo turístico y 

estimular la creación de una marca comercial turística. 

8. Las acciones identificadas fueron propuestas en base a necesidades de la 

población según encuestas, así como de funcionarios y empresarios, 

considerando   la sostenibilidad económica, social y ambiental. 

9. El plazo propuesto para la implementación y/o ejecución de acciones del 

presente Plan Estratégico Turístico es de 6 años considerando el PENTUR y 

con una asignación presupuestal de S/. 581,000. 

10. Se concluye que el desarrollo del turismo en el distrito de Pichigua, basado 

en un turismo rural y ecoturismo, permitirá un desarrollo local sostenible. Se 

cuenta con las condiciones turísticas para desarrollar lo mencionado, como 

su ubicación donde el espacio rural predomina, la interacción que puede 

ofrecer al turista con sus propias costumbres y/o actividades (turismo 

vivencial). Posee también recursos naturales (rio, vegetación, clima, etc.) que 

pueden formar parte de su atractivo en turismo buscando su adecuada 

conservación, baja incidencia de impacto ambiental y lograr una armonía con 

su entorno. Esto permitirá al distrito obtener ingresos adicionales por la 

prestación de servicios turísticos ocasionando una mejora en su economía 

local. Todo ello siendo participes directos de su puesta en acción (previo 

estudio de investigación, planificación y capacitación). Por lo tanto se valida 

la hipótesis que origino la presente investigación. 
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RECOMENDACIONES  

 

1. Se tiene que sensibilizar a la población antes de intervenir turísticamente en 

la zona y, sobre todo, a las comunidades directamente involucradas sobre los 

alcances del plan estratégico, los logros a darse y el futuro compromiso que 

se requerirá. 

2. Se recomienda trabajar en forma conjunta entre el sector privado (agencias 

de turismo, operadores de turismo, empresarios de la zona) y el sector 

público (gobierno regional y municipalidad) para la puesta en valor de los 

recursos turísticos del distrito de Pichigua 

3. Brindar capacitaciones a la población, autoridades y empresarios; tanto en 

técnicas de atención al turista como el asesoramiento en el diseño de 

circuitos turísticos. Así mismo permitir un trabajo concertado para el 

desarrollo de las acciones planteadas en el plan estratégico, como también 

un seguimiento de resultados. 

4. Se recomienda en el distrito mantener las actividades primarias de 

desarrollo (agricultura, ganadería), como actividades que contemplen un 

desarrollo turístico vivencial en la zona. 

5. En términos de Gobierno Regional, se sugiere una mayor participación de la 

DIRCETUR en términos de una descentralización de funciones y poder 

atender los requerimientos turísticos de la zona 

6. Se recomienda al sector privado, invertir en promoción del destino turístico 

de Pichigua ofertándolo en términos de un distrito con prácticas sostenibles 

y en un ambiente de naturaleza con uso de responsabilidad social. 
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ANEXO 1: ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA 

 

SITUACIÓN DEL TURISMO EN EL DISTRITO DE PICHIGUA 

Como parte de nuestra formación profesional estamos realizando la presente 

encuesta con el propósito de conocer su opinión sobre el distrito de Pichigua como 

una alternativa turística y mejorar la calidad de vida del Distrito. 

 

1.- Distrito:……………………………………..2.- Sexo: 1.- M ( )   2.- F ( )  

3.- Edad: 1.- 15 – 29 años ( )        2.- 30 – 44 años ( )        3.- 45 + ( ) 

4.- Grado de Instrucción 

      1.- Primaria ( )   2.- Secundaria ( )   3.- Técnica ( )  4.- Universitaria ( ) 

 

 

1. ¿Cree Ud. ¿Qué la actividad turística generaría el desarrollo en el 

Distrito? 

a) Si     b) No 

2. La existencia de atractivos turísticos, recursos naturales y culturales, 

danzas, gastronomía. Cree Ud. ¿Que Pichigua cuente con condiciones 

necesarias para desarrollar la actividad turística en el Distrito? 

a) Si     b) No     

3. ¿Cómo cree que la población se beneficiaría con la actividad turística en 

el Distrito? 

a) Aumento de sus ingresos 

b) Mejora de su calidad de vida  

c) Permanencia en el distrito 

d) Otros……………Indique cual…………………………………………. 

4. Ud. Según su opinión como considera al Distrito de Pichigua en 

términos turismo. 

a) Con recursos turísticos Potenciales 

b) Buen atractivo turístico 

c) Se encuentran Completo abandono 

d) No hay actividad turística 
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5. Según su opinión considera al Distrito de Pichigua como un atractivo 

turístico potencial de la región cusco. 

a) Si     b) No    c) No sabe 

6. Según su opinión qué clase de turismo podría desarrollarse en el 

distrito de Pichigua 

a) Turismo arqueológico 

b) Turismo de festividades 

c) Turismo vivencial 

d) Turismo religioso 

e) Otros 

7. ¿Que se debería mejorar en el Distrito de Pichigua relacionado al 

turismo? 

a) Restaurantes 

b) Alojamiento  

c) Transporte 

d) Vías de comunicación  

e) Infraestructura de entrenamiento  

f) Otros 

 

8. Suponiendo la existencia de un circuito turístico y habiendo 

previamente mejorado varios aspectos del distrito y cuanto a servicios 

y otros ¿visitaría el distrito de Pichigua? 

a) Si      b) No    c) Tal vez 

 

9. Diga Ud. En qué condiciones se encuentran los atractivos turísticos 

a) Bueno 

b) Malo 

c) Regular 

d) No sabe 

 

10. ¿Cuál recurso considera Ud. ¿Qué es el más representativo? 

a) Complejo Arqueológico de Molloccosi 

b) Iglesia de Pichigua (Santa Lucia) 
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c) Chullpas de moro 

d) Iglesia de Sillota 

e) Puente Colonial Rosario 

f) Puente Colonial Balta 

g) Otros…. Indique cual …………………………………………………… 

11. Estaría de acuerdo en acondicionar su casa para alojar a los visitantes 

o turistas ¿de qué manera? 

a) Si     b) No 

12.  Como percibe el apoyo del municipio al poblador del distrito para su 

mejora de su bienestar. 

a) Buena 

b) Regular 

c) Mala 

d) No sabe No Opina  
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ANEXO 2: TABULACION Y RESULTADO DE ENCUESTAS 

 

 
 

Pregunta N°1 
 

¿Cree Ud. que la actividad turística generaría el Desarrollo del Distrito? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Si 301 89.6 89.6 89.6 

No 35 10.4 10.4 100.0 

Total 336 100.0 100.0   

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Masculino 176 52.4 52.4 52.4

Femenino 160 47.6 47.6 100.0

Total 336 100.0 100.0

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

15 a 29 91 27.1 27.1 27.1

30 a 44 151 44.9 44.9 72.0

Mas de 45 94 28.0 28.0 100.0

Total 336 100.0 100.0

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Primaria 200 59.5 59.5 59.5

Secundaria 86 25.6 25.6 85.1

Tecnica 35 10.4 10.4 95.5

Universitaria 15 4.5 4.5 100.0

Total 336 100.0 100.0

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Si 301 89.6 89.6 89.6

No 35 10.4 10.4 100.0

Total 336 100.0 100.0

Sexo

Edad

Grado de Instruccion

¿Cree Ud. que la actividad turistica generaria el Desarrollo del 

Distrito?



160 
 

Pregunta N°2 

La Existencia de atractivos turísticos, recursos naturales y culturales, 

danzas, gastronomía, cree Ud. ¿que Pichigua cuente con condiciones 

necesarias para desarrollarla la actividad turística en el distrito? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Si 285 84.8 84.8 84.8 

No 51 15.2 15.2 100.0 

Total 336 100.0 100.0   

 

Pregunta N°3 

¿Cómo cree que la población se beneficiaría con la actividad turística en el 

Distrito? 

  

Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 

Aumento de sus 
ingresos 

195 50.6% 58.0% 

Mejora de su calidad 
de vida 

68 17.7% 20.2% 

Permanencia en el 
distrito 

112 29.1% 33.3% 

Otros 10 2.6% 3.0% 

Total 385 100.0% 114.6% 

 

Pregunta N°4 

Ud. Según su opinión como considera al Distrito de Pichigua en términos 

Turísticos 

  

Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 

Con recursos 
turísticos potenciales 

48 12.5% 14.4% 

Buen atractivo 
turístico 

55 14.3% 16.5% 

Se encuentran en 
completo abandono 

148 38.4% 44.3% 

No hay actividad 
turística 

134 34.8% 40.1% 

Total 385 100.0% 115.3% 
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Pregunta N°3 y Pregunta N°4  

 

  Ud. Según su opinión como considera al distrito de Pichigua en términos turismo. 

  

    

Con 

recursos 

turísticos 

potenciales 

Buen 

atractivo 

turístico 

Se 

encuentran 

en completo 

abandono 

No hay 

actividad 

turística 

Total 

¿Como cree 

que la 

población se 

beneficiaría 

con la 

actividad 

turística en 

el distrito? 

Aumento de 

sus ingresos 

Recuento 28 29 81 91 193 

% del 

total 

8.4% 8.7% 24.3% 27.2% 57.8% 

Mejora de su 

calidad de 

vida 

Recuento 13 18 33 23 68 

% del 

total 

3.9% 5.4% 9.9% 6.9% 20.4% 

Permanencia 

en el distrito 

Recuento 18 18 57 39 112 

% del 

total 

5.4% 5.4% 17.1% 11.7% 33.5% 

Otros 

Recuento 1 2 2 6 10 

% del 

total 

0.3% 0.6% 0.6% 1.8% 3.0% 

Total 

Recuento 48 55 148 134 334 

% del 

total 

14.4% 16.5% 44.3% 40.1% 100.0% 

Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 

Pregunta N°5 y Pregunta N°11  

 

  

Estaría de acuerdo 

en acondicionar su 

casa para alojar a los 

visitantes o turistas 

Total 

Si No 

Según su opinión 
considera al distrito de 

Pichigua como un 
atractivo turístico 

potencial de la región 
Cusco. 

Si 151 12 163 

No 60 26 86 

No sabe 78 9 87 

Total 289 47 336 
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Pregunta N°6 

 

Según su opinión qué clase de turismo podría desarrollarse en el Distrito de 
Pichigua 

  Respuestas Porcentaje de 
casos   N Porcentaje 

Turismo Arqueológico 158 38.2% 47.0% 

Turismo de 
Festividades 

126 30.4% 37.5% 

Turismo Vivencial 69 16.7% 20.5% 

Turismo Religioso 57 13.8% 17.0% 

Otros 4 1.0% 1.2% 
Total 414 100.0% 123.2% 

 

 

Pregunta N°6 y Pregunta N°10 

 

 

Pregunta N°7 

¿Qué se debería mejorar en el distrito de Pichigua relacionado al turismo? 

  Respuestas   Porcentaje de 
casos   N Porcentaje 

Restaurantes 111 24.1% 33.0% 
Alojamiento 74 16.1% 22.0% 

Transporte 91 19.8% 27.1% 

Vías de Comunicación 138 30.0% 41.1% 
Infraestructura de 
Entretenimiento 

29 6.3% 8.6% 

Otros 17 3.7% 5.1% 

Total 460 100.0% 136.9% 

Turismo 

Arqueologico

Turismo de 

Festividades

Turismo 

Vivencial

Turismo 

Religioso
Otros Total

Recuento 94 76 43 21 1 187

% del total 28.0% 22.6% 12.8% 6.3% 0.3% 55.7%

Recuento 33 42 6 8 0 60

% del total 9.8% 12.5% 1.8% 2.4% 0.0% 17.9%

Recuento 15 14 5 4 0 26
% del total 4.5% 4.2% 1.5% 1.2% 0.0% 7.7%

Recuento 60 64 28 35 3 142
% del total 17.9% 19.0% 8.3% 10.4% 0.9% 42.3%

Recuento 36 30 10 11 0 63
% del total 10.7% 8.9% 3.0% 3.3% 0.0% 18.8%

Recuento 18 24 12 8 0 37
% del total 5.4% 7.1% 3.6% 2.4% 0.0% 11.0%

Recuento 10 10 9 4 0 25

% del total 3.0% 3.0% 2.7% 1.2% 0.0% 7.4%

Recuento 158 126 69 57 4 336

% del total 47.0% 37.5% 20.5% 17.0% 1.2% 100.0%

Respuestas

N Porcentaje

Restaurantes 111 24.1% 33.0%

Alojamiento 74 16.1% 22.0%

Transporte 91 19.8% 27.1%

Vias de Comunicacion
138 30.0% 41.1%

Infraestructura de 

Entretenimiento 29 6.3% 8.6%

Otros 17 3.7% 5.1%

Total 460 100.0% 136.9%

a. Grupo

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Si 314 93.5 93.5 93.5

No 7 2.1 2.1 95.5

Tal vez 15 4.5 4.5 100.0

Total 336 100.0 100.0

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Bueno 5 1.5 1.5 1.5

Malo 133 39.6 39.6 41.1

Regular 164 48.8 48.8 89.9

No sabe 34 10.1 10.1 100.0

Total 336 100.0 100.0

Según su opinión que clase de turismo podria desarrollarse en el distrito de Pichigua.

¿Qué se deberia mejorar en el distrito de Pichigua relacionado al turismo?

Suponiendo la existencia de un circuito turistico y habiendo previamente mejorado 

varios aspectos del distrito y cuanto a servicio y otros ¿visitaria el distrito de pichigua?

Diga Ud. En que condiciones se encuentranlos atractivos turisticos

Total

Porcentaje 

de casos

Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados.

Cual recurso considera Ud, que 

es el más representativo del 

distrito?

Complejo 

Arqueologico de 

Molloccosi
Iglesia de 

Pichigua (santa 

lucia)

Chullpas de 

Moro

Iglesia de Sillota

Puente Colonial 

Rosario

Puente Colonial 

Balta

Otros

P6 y P10

a. Grupo
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Pregunta N°8 

 

Suponiendo la existencia de un circuito turístico y habiendo previamente 
mejorado varios aspectos del distrito y cuanto al servicio y otros ¿visitaría el 

distrito de Pichigua? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Si 314 93.5 93.5 93.5 
No 7 2.1 2.1 95.5 
Tal vez 15 4.5 4.5 100.0 
Total 336 100.0 100.0   

 

Pregunta N°9 
 

Diga Ud. En qué condiciones se encuentran los atractivos turísticos 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Bueno 5 1.5 1.5 1.5 
Malo 133 39.6 39.6 41.1 
Regular 164 48.8 48.8 89.9 
No sabe 34 10.1 10.1 100.0 
Total 336 100.0 100.0   

 

Pregunta N°10 

 

¿Cuál recurso considera Ud. que es más representativo? 

  Respuestas   Porcentaje 
de casos   N Porcentaje 

Complejo Arqueológico de 
Molloccosi 

187 34.6% 55.7% 

Iglesia de Pichigua (santa lucia) 60 11.1% 17.9% 

Chullpas de Moro 26 4.8% 7.7% 

Iglesia de Sillota 142 26.3% 42.3% 

Puente Colonial Rosario 63 11.7% 18.8% 
Puente Colonial Balta 37 6.9% 11.0% 

Otros 25 4.6% 7.4% 

Total 540 100.0% 160.7% 
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Pregunta N°11 

 

¿Estaría de acuerdo en acondicionar su casa para alojar a los visitantes o 
turistas? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Si 289 86.0 86.0 86.0 
No 47 14.0 14.0 100.0 
Total 336 100.0 100.0   

 

Pregunta N°12 

 

¿Como percibe el apoyo del municipio al poblador del distrito para su 
mejora de su bienestar? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Buena 39 11.6 11.7 11.7 
Regular 181 53.9 54.2 65.9 
Mala 95 28.3 28.4 94.3 
No sabe 19 5.7 5.7 100.0 
Total 334 99.4 100.0   
Sistema 2 0.6     
Total 336 100.0     
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ANEXO3: ESTRUCTURA DE LA ENTREVISTA 
 

ENTREVISTA 

 

Buenos días/ tardes. Soy egresada de la carrera de economía y le solicito de la 

manera más atenta que conteste esta breve entrevista para la elaboración de mi 

proyecto de tesis. Le agradezco de antemano su cooperación y atención. 

 

Funcionario: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Cargo……………………………………………………………………………………………………………… 

1. ¿Cree Ud. que el turismo puede ser una alternativa de desarrollo para el 

Distrito de Pichigua? ¿por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Que aspectos cree Ud. ¿Qué faltaría para fomentar el turismo? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Porque cree Ud. que no se hacen proyectos que desarrollen la actividad 

turística en el Distrito de Pichigua? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Al formular un plan de desarrollo turístico de qué manera ayudaría a la 

población? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Considera usted que es importante implementar y desarrollar el turismo 

sostenible para contribuir al cuidado ambiental? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Es el turismo sostenible un atractivo para la región? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuál es el impacto social por la participación del turismo en la economía 

del distrito de Pichigua? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cómo influye el impacto económico en el turismo del distrito de Pichigua? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Cree que existe problemas que dificulta el desarrollo turístico en el 

distrito? ¿Cuáles? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

10.  De qué manera el turismo tendría un impacto social en el Distrito de 

Pichigua.  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

11.  De qué manera el turismo tendría un impacto económico en el distrito de 

Pichigua. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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12.  Se promociona los atractivos turísticos del distrito de Pichigua 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 4: DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 

 
ENTREVISTA N° 1 

Buenos días/ tardes. Soy egresada de la carrera de economía y le solicito de la 

manera más atenta que conteste esta breve entrevista para la elaboración de mi 

proyecto de tesis. Le agradezco de antemano su cooperación y atención. 

 

Funcionario: ECON. DAVID PACHECO ZAMANTA 

Cargo   : Sub Gerente de Promoción Empresarial y Turismo de la 

Municipalidad Provincial de Espinar 

 

1. ¿Cree Ud. que el turismo puede ser una alternativa de desarrollo para 

el Distrito de Pichigua? ¿por qué? 

Si, por encontrarse en la ruta entre el circuito turístico tres cañones y el 

corredor de integración k´ana por Queswachaca y cuatro lagunas.  

Además que posee un  potencial gastronómico en base al lechón de cordero, 

plato típico de espinar. 

 

2. Que aspectos cree Ud. ¿Qué faltaría para fomentar el turismo? 

Desarrollar un plan de desarrollo turístico específico. 

 

3. ¿Porque cree Ud. que no se hacen proyectos que desarrollen la 

actividad turística en el Distrito de Pichigua? 

Porque seguramente tanto las autoridades locales como la población no ven 

como una actividad económica rentable y en algunos casos desconocen el 

potencial turístico con que cuenta Pichigua 

 

4. ¿Al formular un plan de desarrollo turístico de qué manera ayudaría a 

la población? 

Un plan permite identificar con mayor claridad los recursos turísticos 

existentes en la zona. En la medida que el poblador participe en la decisión 

de qué hacer con los recursos turísticos existentes en su territorio y como 

aprovecharlas para generar renta y beneficiarse de los ingresos. 
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5. ¿Considera usted que es importante implementar y desarrollar el 

turismo sostenible para contribuir al cuidado ambiental? 

Si, en pleno siglo XXI y tomando las tendencias mundiales sobre la 

humanidad y su hábitat, es indispensable el desarrollo turístico sustentable 

en el marco del cuidado medioambiental. 

 

6. ¿Es el turismo sostenible un atractivo para la región? 

La actividad turística es la principal actividad económica de la Región del 

Cusco y el que genera mayor empleo, eso sin duda. 

 

7. ¿Cuál es el impacto social por la participación del turismo en la 

economía del distrito de Pichigua? 

Positivo, en la medida que la comunidad perciba los beneficios 

 

8. ¿Cómo influye el impacto económico en el turismo del distrito de 

Pichigua? 

Entendiendo como impacto económico la de obtener mayor ingreso 

percapita por el desarrollo de la actividad turística, obviamente el turismo 

sería visto como una nueva fuente de ingreso por lo tanto su desarrollo se 

intensificará. 

 

9. ¿Cree que existe problemas que dificulta el desarrollo turístico en el 

distrito? ¿Cuáles? 

Si. Por ejemplo, en primer lugar, no se encuentra dentro de las prioridades 

en el gobierno local. Segundo, la comunidad desdice su potencialidad. 

Tercero, existe escaso apoyo por parte del estado en su promoción. 

 

10. Se promociona los atractivos turísticos del distrito de Pichigua 

En verdad es aún débil la promoción de sus atractivos turísticos. 

 

11. ¿Cree que una limitación es la falta de presupuesto para que los 

gobiernos locales incorporen proyectos de turismo? 
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Si bien los recursos públicos son siempre escasos en todos los niveles de 

gobierno ante las diversas necesidades; sin embargo, la mayor limitante en 

desarrollo turístico en Pichigua es el desconocimiento sobre el potencial 

turístico. 
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ENTREVISTA N° 2 

 

Buenos días/ tardes. Soy egresada de la carrera de economía y le solicito de la 

manera más atenta que conteste esta breve entrevista para la elaboración de mi 

proyecto de tesis. Le agradezco de antemano su cooperación y atención. 

 

Funcionario: Ing. Zootecnista. FREDY ARENAS PORTUGAL 

Cargo: Sub Gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de 

Pichigua 

 

1. ¿Cree Ud. que el turismo puede ser una alternativa de desarrollo para 

el Distrito de Pichigua? ¿por qué? 

Sí, porque tenemos que integrar todos los distritos de la provincia de Espinar 

como un corredor turístico y paquetes para promocionar el potencial 

turístico que tiene Espinar y por ende el distrito de Pichigua. 

 

2. Qué aspectos cree Ud. ¿Qué faltaría para fomentar el turismo? 

Falta restaurar bajo un convenio con INC y poner en valor nuestros centros 

turísticos del distrito, luego promocionar y difundir por varios medios que 

lleguen al turista. Así mismo la falta de interés de nuestras autoridades 

locales. 

 

3. ¿Porque cree Ud. que no se hacen proyectos que desarrollen la 

actividad turística en el Distrito de Pichigua? 

Falta decisión política de nuestras autoridades porque solo están pensando 

en el momento. No olvidemos que el turismo en Espinar será más sostenible 

que la minería. También Espinar debe tener un proyecto de turismo bajo un 

inventario de todos los distritos y hacer desarrollo integral en este eje. 

 

4. ¿Al formular un plan de desarrollo turístico de qué manera ayudaría a 

la población? 

Se dinamiza la economía familiar directa o indirectamente. La población del 

distrito se beneficia con varios servicios. 
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5. ¿Considera usted que es importante implementar y desarrollar el 

turismo sostenible para contribuir al cuidado ambiental? 

Sin respuesta. 

 

6. ¿Es el turismo sostenible  un atractivo para la región? 

Efectivamente todo turismo es un atractivo sostenible para la región del 

Cusco por lo que toda clase de turismo hace que la población pueda mejorar 

su calidad de vida ya que con la llegada de los visitantes tanto nacionales 

como  locales, la población pueda expender sus productos, y así lograr 

aumentar sus ingresos. 

7. ¿Cree que existe problemas que dificulta el desarrollo turístico en el 

distrito? ¿Cuáles? 

Efectivamente ya que el problema es la falta de puesta en valor de los centros 

arqueologicos como el de Molloccose que se encuentra en completo 

abandono tanto de las autoridades locales  que no tienen ningún convenio 

con la INC. 

8. De qué manera el turismo tendría un impacto social en el Distrito de 

Pichigua.  

El impacto social del distrito es que la población daría a conocer su cultura 

tradición de la cual tendría beneficios de toda la actividad a desarrollarse 

9. De qué manera el turismo tendría un impacto económico en el distrito 

de Pichigua. 

Generaría impacto económico en la población del distrito, ya que el valor de 

la tierra aumenta y también se genera la creación de numerosos empleos en 

la zona con mayor atractivo y afluencia de visitantes. 

10. Se promociona los atractivos turísticos del distrito de Pichigua 

No se promociona los recursos turísticos por falta de interés de la población 

y de las autoridades locales. 
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ENTREVISTA N° 3 

Buenos días/ tardes. Soy egresada de la carrera de economía y le solicito de la 

manera más atenta que conteste esta breve entrevista para la elaboración de mi 

proyecto de tesis. Le agradezco de antemano su cooperación y atención. 

 

Funcionario: Lic. Turismo. IVAN ESCALANTE 

Cargo: Representante legal de La Agencia de Viaje Andean Mountain 

 

1. ¿Cree Ud. que el turismo puede ser una alternativa de desarrollo para 

el Distrito de Pichigua? ¿Por qué? 

El turismo siempre es una alternativa de desarrollo, pero hay que saber 

emplearla para que sea sostenible en el tiempo. Como te mencione, se cuenta 

con recursos que tiene que ser conectados en un circuito para poder ser 

utilizados, por ejemplo el albergue en el camino Espinar - Pichigua sería un 

buen complemento para un turismo comunitario al margen se podría ver el 

tema cultural, aunque es por temporadas se podría fortalecer en el caso de 

Sillota al igual que el bosque de piedras de la zona. 

 

2. ¿Qué aspectos cree Ud. ¿Qué faltaría para fomentar el turismo? 

Primero vías de conexión, proyectos de restauración y puestas en valor de 

zonas arqueológicas. Así mismo se recomienda un mayor interés de las 

autoridades ya que el turismo es una buena alternativa de desarrollo y 

sensibilización a la población. 

 

3. ¿Porque cree Ud. que no se hacen proyectos que desarrollen la 

actividad turística en el Distrito de Pichigua? 

Falta de interés y de conocimiento de los gobiernos locales y de la misma 

población. 

 

4. ¿Al formular un plan de desarrollo turístico de qué manera ayudaría a 

la población? 
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Primero ver la necesidad de la población mediante un diagnóstico para 

formular un plan de desarrollo. Y en base a las necesidades ayudaría a la 

población en su aumento de sus ingresos. 

 

5. ¿Considera usted que es importante implementar y desarrollar el 

turismo sostenible para contribuir al cuidado ambiental? 

Claro que sí, porque con los proyectos sostenibles se pueden enseñar a la 

gente al cuidado y mejora del entorno en el que vive y la protección de su 

medio ambiente. Es una forma directa de trabajo  

 

6. ¿Es el turismo sostenible un atractivo para la región? 

Cuando un turismo ya es sostenible es porque ya es atractivo para el turista, 

porque ya tiene un flujo constante de visitantes y por ende beneficia a la 

población 

 

7. De qué manera el turismo tendría un impacto social en el Distrito de 

Pichigua. 

Por ser el turismo una actividad multiplicadora, generaría una diversidad de 

actividades de los pobladores. En el aspecto social la población se 

beneficiaría con el mejoramiento de la calidad de vida con respecto a sus 

ingresos. 

 

8. De qué manera el turismo tendría un impacto económico en el distrito 

de Pichigua. 

Por ser el turismo una actividad multiplicadora.  

 

9. Se promociona los atractivos turísticos del distrito de Pichigua 

No se promocionan. Pichigua no tiene atractivos turísticos tiene recursos 

turísticos.  
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ENTREVISTA N° 4 

 

Buenos días/ tardes. Soy egresada de la carrera de economía y le solicito de la 

manera más atenta que conteste esta breve entrevista para la elaboración de mi 

proyecto de tesis. Le agradezco de antemano su cooperación y atención. 

 

Funcionario: ROSA CHOQUEHUANCA 

Cargo: Representante Legal de La Agencia de Viajes Tukuy Ñan 

 

1. ¿Cree Ud. que el turismo puede ser una alternativa de desarrollo para 

el Distrito de Pichigua? ¿por qué? 

Sí, porque cuenta con recursos necesarios para desarrollar el turismo 

ecológico, turismo vivencial. 

 

2. Que aspectos cree Ud. ¿Qué faltaría para fomentar el turismo? 

El direccionamiento del presupuesto a esta actividad por el sector público y 

a través de la autoridad local, autoridad nacional, y empresas privadas. 

 

3. ¿Porque cree Ud. que no se hacen proyectos que desarrollen la 

actividad turística en el Distrito de Pichigua? 

No se prioriza dicha actividad económica. 

 

4. ¿Al formular un plan de desarrollo turístico de qué manera ayudaría a 

la población? 

A incrementar sus ingresos económicos de esta manera mejorar las 

condiciones de vida de los pobladores. 

 

5. ¿Considera usted que es importante implementar y desarrollar el 

turismo sostenible para contribuir al cuidado ambiental? 

Necesariamente, para no provocar variaciones en la geografía y el entorno 

sociocultural. 

 

6. ¿Es el turismo sostenible es un atractivo para la región? 
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Definitivamente para mejorar las condiciones de vida del poblador 

altoandino. 

 

7. ¿Cuál es el impacto social por la participación del turismo en la 

economía del distrito de Pichigua? 

Produciría el intercambio cultural de los pobladores locales y de los turistas, 

tanto nacional como extranjero. 

 

8. ¿Cómo influye el impacto económico en el turismo del distrito de 

Pichigua? 

Tendría un impacto positivo, dado que el poblador tendría ingresos 

económicos más altos. 

 

9. ¿Cree que existe problemas que dificulta el desarrollo turístico en el 

distrito? ¿Cuáles? 

Si, la falta de promoción por parte de las autoridades y en empresas privadas. 

 

10. De qué manera el turismo tendría un impacto social en el Distrito de 

Pichigua.  

Referenciando y ampliando los conocimientos para el intercambio cultural 

con los visitantes. 

 

11. De qué manera el turismo tendría un impacto económico en el distrito 

de Pichigua. 

Mejorando la economía familiar y los ingresos en la formación de la pequeña 

y micro empresas. 

 

12. Se promociona los atractivos turísticos del distrito de Pichigua 

No, por la falta de atención y consideración de esta actividad, como ente 

generador de economías de desarrollo. 
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ANEXO 5: IMÁGENES DEL DISTRITO 

DISTRITO DE PICHIGUA – ESPINAR – CUSCO 

 

 

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE SILLOTA 
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RUEDO DE TOROS DE SILLOTA – PICHIGUA 

 

FUENTE CEREMONIAL 
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CAMARAS FUNERARIAS 

 

VENTA DE ARTESANÍA TEXTIL 

 

 



180 
 

 

 

FESTIVIDAD DEL PATRON SANTIAGO  

 

 


